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NOTICIA DE ULTIMA H-ORA 

Nos comunica el señor Al
calde que la Caja Provincial de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón costeará la apertura 
de una . nueva Maternidad, en 
nuestra ciudad. 

La semana próxima amplia
remos detalles de tan impor
tante noticia. 

Any XXJL- Tercera epoca - 17 de No ,•err: :,:·e 0.el1979 

Este número consta de 16 páginas 

Un ángulo de la Biblioteca Pública Municipal. 
(Información en pág. 3) 

"LES CAMARAES", baile típico popular vinarocense, del que se hace mención en la sección "Cartas al Director". 
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Mutua Industrial Castellonense 
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO NO 236 

INAUGURADAS LAS NUEVAS 

OFICINAS Y AM.B ULATORIO EN VINAROZ: 

SERVICIOS: 

ADMINISTRATIVOS 
. SALA REUNIONES PARA PREVENCION Y 

A DISPOSICION MUTUALISTAS 

. SALA DE CURAS 

. SALA REHABILITACION 

. RAYOS X 

. MEDICINA PREVENTIVA. 

DOMICILIO, OFI.CINAS CENTRALES Y AMBULATORIO 
MAYOR) 40 ENTLO. TELEF 23 2 7 7 l. CASTELLON. 

OFICINAS Y AMBULATORIO EN VILLARREAL: 
PRIMO RIVERA) 3. TELF 5206 78. 

OFICINAS Y AMBU .TORIO EN BURRIANA : 
QUE/PO DE LL ANO) 79. TELF 57 78 38. 

DEPARTAMENTO DE PREVENCION: 

CALLE ARCIPRESTE BONO 28. 
TEL. 45 08 84 

i MAYOR) 30. :fJ CASTE LLON 
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NUESTRR BJBLJOTECR MUNJCJPRL 
Que en este País la cultura 

siempre ha venido siendo una de 
cal y dos de arena, unas luces y 
muchas sombras, espacios llenos 
y demasiados vacíos, presencias 
obligadas y forzados exilios, es
casa objetividad y manipulación 
a manos llenas, etc. y etc., es algo 
bien sabido por todos, y así nos 
han ido y vienen rodando las co
sas. 

Que ~no de los focos cultura
les de cualquier comunidad es su 
biblioteca, es algo que no admite 
dudas. Y por ello nos acercamos 
a la que Vinarós tiene des:le hace 
algunos años con el objetivo de 
conocerla más en profundidad: 
saber su funcionamiento, sus di
ficultades ... , y allí hemos encon
trado al Sr. Foguet que, con sus 
setenta y pico de años, parece 
ser el único responsable de este 
lugar. Conocemos bibliotecas 
municipales que son regidas por 
un pluralista consejo, pero no es 
aquí el caso, si bien nos han lle
gado ciertas informaciones de 
que existió y existe, pero que ni 
hizo ni hace, ¡qué bien!. Se ha 
preferido des:le siempre que la 
carga de la biblioteca descansara 
en los hoy ya pesados hombros 
del Sr. Foguet. No estaría mal 
que se le aligerara dicha carga. 
La atención que la biblioteca ne
cesita es más de la que él, por sí 
solo, puede prestarle. Con tenerla 
abierta y atender a los lectores ya 
hace incluso demasiado. Pero pa
semos a nuestras preguntas. 

Háganos un resumen de la 
historia de la bilioteca. 

· -· Funciona desde el mes de 
marzo de 1965. Fue abierta al 
principio en los bajos del edificio 
del Juzgado de 1 a Instancia, en la 
plaza de La Alameda, de donde 
pasó a la Casa de la Cultura, en la 
que ocupa toda la primera planta 
de este edificio. 

- Número de libros que com
ponen ia biblioteca. 

-- El lote inicial aportado por 
el Instituto Nacional del Libro 
fue de 1.750 volúmenes, y, en la 
actualidad, los fondos ascienden 
a 4.500 títulos. 

- Cauces por los que llegan los 
libros hasta aquí. 

· · l. Del Centro Nacional de 
Lectura a través del Centro Pro
vincial Coordinador de Bibliote
cas. Aparte del lote fundacional 
de la biblioteca, cada año el Cen· 
tro Provincial Coordinador de 
Bibliotecas envía una cantidad 
determinada, como por ejemplo 
muy recientemente lo han sido 
tres cajas para renovar gran par· 
te del libro infantil, más deterio· 

rado por el gran uso que de él se 
hace. Este lote de libros infanti
les entrará en servicio a comien· 
zos de curso. 

2. Donativos de particulares, 
más bien escasos. 

3. De los fondos asignados por 
el Ayuntamiento a la biblioteca 
se adquieren anualmente una se
rie de libros. El Ayuntamiento 
ayuda también cuando hay algu
na obra que, por sus especiales 
características, pueda interesar a 
la biblioteca. 

- ¿Se dispone de libros en ca
talán? 

- Hay unos cuarenta libros 
que se adquirieron con los fon
dos asignados por el Ayunta
miento. 

- ¿Cómo está organizada y 
cómo presta sus servicios al pú
blico? 

-·- Los libros están ordenados 
de acuerdo con la clasificación 
decimal universal, señalada en los 
tejuelos de cada libro. Así, exis
ten las secciones de diccionarios 
y enciclopedias, religión, cien
cias aplicadas, tecnología, depor
tes, música, literatura, historia y 
geografía, biografía, novela, tea· 
tro, poesía y sección infantil. 
Hay un fichero con los catálo
gos topográficos, sistemático y 

diccionario. Presta servicio de 
lectura y consulta en la misma 
sala de la biblioteca y existe el 
de préstamo a domicilio, previa 
la adquisición de la correspon
diente tarjeta de préstamo contra 
la presentación del Documento 
Nacional de Identidad al ser ex
pedida la tarjeta. El libro puede 
estar fuera de la biblioteca por 
un plazo de quince días, renova
ble a su vencimiento. Todos los 
servicios de la biblioteca son 
gratuitos. Tiene, además, prensa 
diaria y diversas revistas perió
dicas. 

- ¿Qué movimiento de lectu
ra hay? 

- De préstamo a domicilio 
unos quince títulos diarios. Du
rante el curso estudiantil, la lec
tura y consulta en las salas es 
masiva. 

Aunque a primera vista el prés
tamo diario de quince libros pa
rece una aceptable cantidad, an
tes se leía más. La causa tal vez 
haya que buscarla en el poder 
de absorción que tiene la T.V. 

- ¿Abastece la biblioteca las 
necesidades de la ciudad, tenien
do en cuenta el número de habi
tantes, sector estudiantil, etc.? 

- De momeri"to sí, pero ésta 
ha de incrementarse, desde luego, 

DiiCOI 
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con la clasificación de otros 
1.570 volúmenes que, por exi· 
gencias de espacio, toda vez que 
se imparten, circunstancialmente 

' clases de E.G.B. en dos aulas, no 
pueden entrar en servicio. Con 
ello se incrementarán los fondos 
de manera sustancial. (Por nues
tra parte añadiremos que tal "cir
cunstancia" viene ya prolongán
dose des:le hace unos años). 

- ¿Cuáles son las dificultades 
o problemas con que se encuen
tra la biblioteca? 

- Además del citado antes re
ferido al espacio, hay que añadir 
el elevado precio de los libros 

. ' 
pues esto dificulta nuestras posi· 
bilidades adquisitivas. (Pem exis
ten otros problemas, como por 
ejemplo el que muchos libros 
hayan sido subrayados por "lec
tores" desaprensivos, ofreciendo 
un lamentable estado; el que se 
den sustracciones de material 
etc. Todo ello es deplorable po~ 
cuanto los fondos de la biblio
teca son de servicio público, pa
trimonio de todos. Otro proble
ma que a nuestro entender tiene 
la biblioteca es el de su emplaza
miento). 

- Si los hubiere, díganos los 
proyectos. 

-- Adecuar una de las aulas del 
edificio para ampliar la bibliote
ca. En ella se colocarán los libros 
de menos movimiento, dotándola 
de fichero propio. Pero, para 
ello, es necesario que quede ex
pédita de las clases que allí se im
parten. 

Y el Sr. Foguet, al que agrade
cemos toda su atención, no quie
re terminar nuestro diálogo sin 
referirnos una anécdota que le 
ocurrió hace ya algún tiempo: un 
señor, tras recofter la biblioteca 
y mirar todas sus estanterías, dijo 
que allí no había nada que valie
ra la pena ser leído (! ?). 

Pensamos que, con todo lo vis
to hasta aquí, conocemos algo 
mejor nuestra biblioteca. Los 
problemas que se deducen no son 
pocos: desde una utilización cívi
ca del material hasta una dota
ción económica que permita, 
progresivamente, una puesta al 
día de sus fondos, pasando por 
una ampliación de las instalacio
nes ... 

Sabemos que el Concejal de 
Enseñanza y Cultura está intere
sado en todos los problemas que 
tiene planteados la biblioteca. Es
peramos que éstos se vean pronto 
solucionados. 

V. Ferrer Romero 



Cartas al 
directtor 

NOTA DE LA 
REDACCION 

Hemos recibido una carta 
abierta al Director que, por su 
larga extensión, no tiene cabida 
en este número. Pero sí quere
mos referirnos a ella, apoyando 
las manifestaciones de su firman
te, Ricardo de la Paz, en su cali
dad de jefe de la Policía Munici
pal. Días atrás, unos desaprensi
vos enviaron una postal dirigida a 
la Policía Municipal con un texto 
escrito que no merece ni nom
brarse, por lo soez y bajo tono; 
ello, refiriéndose a una multa que 
se les había impuesto por mal 
aparcamiento. La Policía Munici-

Muy Señor mío : 

pal, tal como dice el Sr. De la 
Paz, sanciona los vehículos que 
no respetan el Céxiigo de la Cir
culación, y lo hace en cumpli
miento estricto de su obligación. 
Tal vez, en alguna ocasión puede 
equivocarse, porque es de huma
nos hacerlo. Pero no aducir nun
ca mala intención en la imposi
ción de las sanciones que, si se 
cumpliera lo dispuesto en el Có
digo y las Ordenanzas, no se pro
ducirían. 

A cada cual lo suyo, y, en este 
caso, nuestro respeto y agradeci
miento a la Policía Municipal, en 
la persona de su Jefe el Sr. de la 
Paz. 

La Redacción. 

En el número 92, de fecha 21-28 de los corrientes, de la revista 
"VALENCIA SEMANAL" y en su página 50!51, bajo el epígrafe 
"FOLKLORE " y firmado por Toni Mestre, se habla del "I Aplec 
de la Dansa" celebrado el día 14 en Castellón de la Plana, organiza
do por el grupo "El Millars ", con la participación de grupos deBo
cairent, Tavernes de la Valldigna, Pobla de Tornesa, Xativa, Lloc 
Nou d'En Fenollet-El Genovés, Carlet, Castellón y Valencia. Como 
se ve, no participó Vinaroz, ni otros pueblos con raigambre y sole
ra como Peñíscola, San Mateo, etc. 

En el referido artículo hay un párrafo que, por su importancia, 
quiero transcribir; dice así: 

"En aquest debat prengueren part representants de cada grup, i 
el dol{:ainer Joan E lasco ... Queda clar l'origen comú, mediterrani i 
popular del nostre ball .. . Els instruments que tradicionalment han 
acompanyat la dansa són el tabalet i la dol{:aina ; els de percusió i de 
vent procedents de les bandes de música són acceptats sois en detec
te deis instruments tradicionals; ACOMPANY AR LA DANSADA 
AMB RONDALLA O CANTAR-LA ES ABERRANT .. . " (El subra
yado es mío). 

No soy especialista de folklore, pero me inquieta el pensar que 
nuestro baile de les camaraes bailado, cantado y acompañado de ron
dalla de guitarras y bandurrias, sea una aberración o una mistifica
ción; es delir, una falsificación . 

Desearía que alguna persona, conocedora de estos hechos, especia
lista o técnico en danza, aclarase la veracidad o no de esas aseveracio
nes. Y que, de ser ciertas, el Ayuntamiento (la Delegación de Cultu
ra) tomara cartas en el asunto y purificase las danzas populares vina
rocenses devolviéndoles su estructura clásica, su pureza y la correc
ción en su ejecución. 

José Antonio Gómez Sanjuán 

EXPOMOVIL 
VINARO·S 

OFRECE MUCHO MAS QUE LOS DEMAS, 
PREGUNTE A NUESTROS CLIENTES, SON 

NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

ARCIPRESTE BONO, 51 TEL. 45 26 20 

SOBRE LA DIADA DEL PAIS VALENCIA 

Sr. Director: 

En los últimos números del Setmanari Vinarós han aparecido algu
nos artículos y cartas cuyo contenido hace referencia a los actos del 
7 de Octubre celebrados con motivo del Dia Nacional del Pafs Valen
cia. En dichos escritos, se relatan -desde puntos de vista muy subjeti
vos, según nuestra opinión- aspectos de los hechos que tuvieron lu
gar en dicha fecha . Desde estas líneas, deseamos aclarar al pueblo de 
Vinarós algunos de estos hechos, que en unos casos son ignorados y 
en otros son interpretados de una forma notablemente ex agerada. 
Por supuesto que lo hacemos sin intención de polemizar, ni tampoco 
pretendemos estar en posesión de la verdad absoluta. Precisamente 
porque creemos que la verdad es un valor compartido, deseamos ex 
poner los siguientes puntos: 

1o. --Nadie puede atribuirse la representación de nuestra ciudad en 
la Diada, a no ser alguna persona elegida democráticamente y cuya 
presencia en estos actos sea exclusivamente en calidad de represen
tante nuestro. Entendemos pues, que los vinarocenses que se despla
zaron a Valencia el día 7 no lo hicieron representando a nuestra ciu
dad, si no a aquellos sectores de opinión con los que cada uno se 
identifica. 

2°.- Los actos fundamentales del día 7 fueron dos: el XX Aple'c
1 
y 

la Manifestación por el Estatut. El primero de dichos actos fu e con
vocado por fuerzas de la izquierda extraparlamentarias; LCR, MCPV, 
PSAN, PSUPV, SPV, etc. El segundo fue convocado por los partidos 
PCE, PNPV, PSOE, PSUPV, PTPV y las centrales sindicales. A esta 
manifestación se sumaron algunos partidos y organizaciones que por 
la mañana organizaron el Aplec. 

3°.-- Teniendo en cuenta la significación de las fuerzas convocan
tes de dichos actos, es lógico que existan entre ellos notables diferen
cias. Lo que no es lógico es que se exalte lo ocurrido en la Plaza de 
Toros y se minimice o ignore lo ocurrido en las calles de la ciudad de 
Valencia a partir de las 5 de la tarde. 

4°.- Si bien es cierto que en el Aplec se gritaron numerosas con
signas como Independencia, Paisos Catalans, República Federal, etc., 
no es menos cierto que los gritos que con mayor frecuencia e intensi
dad sonaron, fueron los de "País Valencia" y "Sense Blau, Sense 
Blau ". 

5°.- No se pueden hacer triunfalismos con las cifras pues evidente
mente los 30.000 asistentes al Aplec estaban allí por motivaciones di
versas. Unos por las estrictamente políticas, pero otro amplio sector 
estaba allí por motivaciones de tipo cultural, folklórico o artísti
co. No obstante, no es nuestra intención quitar ningún mérito al 
XX Aplec, pues creemos que cubrió los objetivos que se habían pro
puesto, si bien muchos no nos identificamos con la totalidad de plan
teamientos políticos que allí se hicieron. 

6°.- Según nuestra opinión, el acto más importante del día 7, tan
to por su participación como por su resonancia, fue sin duda, laMa
nifestación convocada por la tarde. Allí estaban los secretarios de las 
fuerzas convocantes, autoridades del Consell del País Valencia las 
Diputaciones, Ayuntamientos, etc. Medio millón de valencianos' lle
gados de todas las comarcas del País, dieron con su presencia el res
paldo a nuestras Instituciones preautonómicas y pidieron el Estatut. 

7°.- A pesar de las notables diferencias, consideramos ambos 
actos como complementarios y no como contrapuestos, ya que dis
tintas son las interpretaciones que se hacen del nacionalismo, de la 
reconstrucción del País Valencia y del Estatut que queremos para 
nuestro pueblo. Efectivamente hay fuerzas que aceptamos un Esta
tut emanado de la Constitució~ y hay otras fuerzas que, llegado el 
momento no lo apoyarán porque no apoyaron en su día la Constitu
ción de la que necesariamente se derivará. 

Pero ante todo queremos terminar diciendo que tenemos que valo
rar más los aspectos comunes, pues los valencianos estamos mal acos-

tumbrados a exagerar las diferencias y a menospreciar las cosas que 
nos unen. 

Atentamente. 

PARTIT NACIONALISTA DEL 
PAIS VALENCIA 
P. N. P. V. -Vinarós 

,~..-..:--·--·--·-~.._..---·-·-··-..__,_,,_,_,~··~·.·-··-· · 1 

i SE ALQUILA LOCAL DE 240M2. CON DOS i 
t PUERTAS, EN LA CALLE XXV AÑOS DE PAZ, 7. j 
1 RAZON: TEL. 45 20 30 f 
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Barcelona, 24 de octubre de 1979 

Sr. Director del 
Semanario "VINAROS" 
VINAROZ 

Dintinguido señor: 

A poco que se repare, señor Director, a nadie se nos oculta la ma
nifiesta intencionalidad y, por supuesto, el craso error en que ha incu
rrido R . A., al comentaren el número 1.113, correspondiente a/13 ac
tual, los hechos que en fecha no lejana acontecieron en la Capital 
del Turia con motivo de/llamado "Día Nacional del Pais Valenciano". 

R.A., muy desafortunado, por cierto, evidencia en su comentario, 
una total nesciencia del origen de la franja azul en la enseña valencia
na. Yo me permito recomendar a este señor la lectura del tomo X de 
la Enciclopedia Valenciana -páginas 302/303- donde don Manuel San
chis Guarner -erudito personaje en temas valencianos- describe con 
exhaustivo detalle a la SENYERA. Dicen que el desconocimiento de 
las leyes no exime de su cumplimiento; yo digo en nombre de las liber
tades de PRENSA y de EXPRESION,· no es lícito ni mucho menos 
ético proferir insultos, al decir "colgajo azuloso" a un símbolo que 
nada más y nada menos, es el lábaro sentimental de un pueblo y, 
aparte, cuando este ESTANDARTE es sacado a la calle para actos 
oficiales, se le rinden honores militares, privilegio que le fue conferi
do en 1928. Como español, valenciano y vinarocense, formulo mi 
más enérgica protesta por el vituperio de R. A. Don Ramón María del 
Valle In.clán, podía decirle "garbancero" a don Benito Pérez Galdós, 
pero a nadie más se le podía permitir esta licencia. 

De soeces, insólitos, paradógicos, arbitrarios y malintencionados 
podemos calificar los demás comentarios de R. A. al decir de TE
RRORISMO, ¿quiénes son los terroristas?, la respuesta no hay que 
buscarla en los diccionarios, n i hacer cábalas, baste leer, ver o escu
char los medios de información diarios y obtendremos la contesta
ción. ¿SOLIDARIDAD CON EUSCADI? ¡¡sin comentarios!! ¿IN
TERNACIONALISMO PROLETARIO? ¿son acaso las regiones de 
España naciones independientes? ... un poco de formalidad, señores! 
Edificantes y hermosos comentarios, ¡vive Dios! ... . En cuanto a la 
ANECDOTA DE LAS BANDERAS DEL ESTADO es mejor no ex
tenderse, lo cierto y seguro es que, en cualquier nación -País como 
ahora se dice-, el menosprecio o agravio a la enseña nacional, cons
tituye de {acto un flagrante delito de lesa patria y, consecuentemen-
te, castigado con todo el peso de la ley . De lo vertido por R.A. , sólo 
hay un denominador común : vulgar apología demagógica. 

Si el señor R.A. dice en sus comentarios que lo ocurrido en Valen
cia son HECHOS y no elucubraciones teóricas de ningún partido, 
¡qué venga Dios y lo vea!, "cosas veredes, que farán fablar las pie
dras"! 

Conste, señor Director, que no estoy ligado a partido político al
guno, ninguno me atrae. Conste, igualmente, que no he sido ningún ... 
"privilegiado " de sistemas políticos anteriores, ~ implemente, soy un 
ciudadano de a pie, un Pérez cualquiera que, como todo hijo de veci
no, t iene que levantarse a las siete de la mañana para "currelar" y a 
final de mes cobrar un sueldo y malvivir. Estos han sido y son los 
"enchufes" y prebendas que he tenido y tengo. 

Por último le diré, Sr. Director, que tengo la certeza que esta carta 
no será publicada. No se preocupe mucho, si bien se mira la cosa ca
rece de la menor importancia, tampoco me rasgaré las vestiduras, 
pues no sería la primera vez que esto ocurre. Lo aceptaré con humil
dad franciscana, si se quiere, pero mejor aún deportivamente. ¡A 
quién Dios se la de, San Pedro se la bendiga! Ello, desde luego, no es 
óbice, para ofrecerle mi más sincera y cordial amistad ·-que ruego 
acepte- y conservar, por descontado, la que me honro tener con al
gunos de los señores que antes y ahora, integran el Consejo de Redac
ción, deseándoles a éste y los demás, incluyendo, claro está a usted, 
los mejores éxitos y parabienes en sus cometidos, en bien de nuestra 
Ciudad y del Semanario. 

Atentamente, 

Firmado : Manuel Pérez Gauxachs 

GABINETE MEDICO- QUIRURGICO 
CO R AZON Y P U L MON 

E N DOCR I NO L OG I A Y t-- U T R I C I O N 

R E UM A T OLOGIA Y OR T O P ED I A 

AP A RA T O D I G ES T IVO 

• CI R U G I A GENERAL 

M ED I C I ~ I A G E N E R A L 

PS ICOLOGIA 

PASEO CO LO!'." 
1111\ 1\F q -.; ~F.R AST IA" 

TELEFONO 45 21 52 
Y INAROZ 

Consultas Mañana y Tarde 
previa petición de hora. 
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CARTA OBERTA A FRANCISCO ABRODOS 

Hem llegit amb gran sorpresa el seu article "Motivo de reflexión", 
que certament ens ha fet reflexionar. En principi, pel fet que aquest 
article, es pública en plena campanya en defensa de les 11 dones de 
Bilbao acusades de practiques abortives; campanya que de moment 
ha aconseguit deturar el procés, merces una gran mobilització del mo
viment feminista i les {orces progresistes. 

Hem reflexionat també sobre l'estil del seu escrit que a nosaltres, 
Sr. Abrodos ens sembla molt poc científic. La balada a la qua[ fa re
ferimcia, situa el comem;ament de la vida en el moment de la concep
ció. Altres corrents de pesament, donen com a bó el moment de la 
implantació de l'ovul fecundat a la matriu. Altres diuen que comen~a 
la vida quan apareixen els moviments fetals pero l' "Acta de preserva
ción de la Vida Infantil" (1929) defensa les 28 setmanes de la gesta
ció, quan el fetus ha adquirit la capacitat de tindre vida propia {ora 
de l'organisme matern. 

Com veu, és molt aventurat pronunciar-se alegrement sobre tot te
nint en compte que l'obscurentisme de temps passat ha permés molt 
poques investigacions científiques, que tot i ser poques, n 'obstant, 
han demostrat que en circumstancies normals, el 50 ° /o d 'ovuls fecun
dats, son expulsats sense que es produesca la implantació. Aixó vol 
dir que la concepció no assegura la formació d 'un · ser huma, sim
plement augmenta laprobabilitat, probabilitat que d'altra banda, re
sideix en la cet-lula germinal promordial de la qual prevé l'ou i la pos
sibilitat que aquesta cel-lula germinal arribe a ncúxer és aprox imada
ment de l' 1 per 1 OO. 000. Es molt difícil, Sr. A brodos, trabar el mo
ment de l'inici de la vida, per tant, de quina manera es poden de finir 
els drets de l'ou, de l'embrió i del fe tus?. Esta molt ciar que cap esta
di fetal es pot comparar . a un ser huma existent i en aquest cas no 
podem parlar de drets del fe tus quan no tenim en compte els drets de 
la mare, persona vivent. 

Voste, Sr. Abrodos, no es veura mai en la necessitatd 'avortar, per 
aix ó no pot comprende que a cap dona liresultafdcilprendre aquesta 
determinació. 

L 'avortament és una agressió física i psíquica contra la dona, com 
ho és tindre que prendre diariament la pastilleta pera no carregar-se 
de fills que d 'altra banda, són engendrats per la parella. Pero fins que 
la ciencia medica o les multinacionals no se 'ls ocurre sea treure al mer
cat anticonceptius masculins no tindrem més remei que prendre la 
pastille ta o recórrer a l 'avortament que aquella no resulte efic~ . O 
aix ó, o fer el vot de castitat, la qua[ cosa vol dri fer-io vostes també, 
els ha mes. I no cree que la perspectiva els agrade. 

Negar-ti a l'avortament la legalitat no es fa desapareixer, únicament 
s'aconsegueix una elevada tasca de mortalitat materna. I nosaltres 
preguntem, és que aquestes morts no preocupen?. Les estad ístiques 
revelen una disminució de la mortalitat materna en aquells paisos on 
l'avortament és legal, la qua! cosa aporta un benefici positiu per a la 
salud femenina. I la salut física no va en detriment de la salu t etica i 
moral com s'ha pogut comprovar en aquells paisos que fa temps lega
litzaren l 'avortament sino total contrari. 

La Generalitat de Catalunya, en !'epoca de la JI República, va ser 
el segon pis que legalitza l'avortament protegit per una llei nomenada 
"La Reforma Engenesica de l'Avortament" que preveía també la 
creació de centres destinats a proporcionar informació anticonceptiva 
i educació sexual a la població. En desapareixer la Generalitat, 
desaparegué la llei, substituida per un altra l'any 41 sobre "La Pro
tección de la Natalidad , contra el aborto y contra la propaganda anti
conceptiva ". Curiosament, es restablé la pena de mort i es crearen els 
famosos premis a la natalitat, no tan per a resoldre el problema de
mografic i molt per assegurar-se la producció de m a d 'obra barata. 

Es molt evident que els paisos que més defensen els drets d'aquells 
que encara no han nascut menys els preocupa la situació d'aquells 
que SI han nascut. R esulta molt més facil defendre alZó que no exis
teix que el que ens planteja cada dia problemes reals i de solució 
compro mesa. 

I no cal anar molt lluny, assistim cada dia a l'espectacle de milers 
de criatures desnutrides, maltractades i desateses, la mateixa Admi
nistració que condemna l'avortament, condemnava l'any 1977 el di
rector de "El País" per propaganda d 'anticonceptius en el seu diari i 
condemna anualment a la descolarització a milers de xiquets de tot 
l'Estat. 

Nosaltres preguntem : sabem que significa paternitat responsable, 
Sr. Abrodos ? Si ha sabem hauriem d'afirmar que l'acceptació de 
l'avortament du implícit que la seua practica és sempre L'U L T IM re
curs anticonceptiu, lligat a una manca d'educació de la qua! no som 
responsables les dones, encara que en siguem les víctimes. 

Voste parla de dret a la vida, nosaltres diem i dret a la vida 
DIGNA. 

COL-LECTIU FEMINISTA 
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Dos detalles de la gran presentación 1 

de moda, realizada en Vinaroz el pasado 1 
día 2, organizada por los alumnos de C.O.U. 1 

en exclusiva para BOUTIQUE D R A P S. 1 
1 

Fue una explosión de fantasía y colorido 1 

dentro de un ambiente muy joven. 1 

De esta presentación de Moda, hay que 1 

destacar la perfecta coordi~ación de los 1 
zapatos, tanto en estilo como en colorido, ¡ 

fue otro acierto de la nueva sección 1 
de BOUTIQUE D R A P S. 1 

1 
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1 
1 
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Actividad 
Municipal 

• 1 
Magnífico Ayuntamiento 

Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO 
EL DIA 7 DE NOVIEMBRE 
DE 1979. 

En la sesión celebrada por el 
Pleno de este Ayuntamiento el 
dia 7 de noviembre de 1979, se 
adoptaron los siguienes acuer
dos: 

1 o. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

20. Incoar expediente para 
conceder el uso del inmueble 
sito en la Pda. San Jaime a 
A.F.A.N.I.A.S., para dedicarlo 
provisionalmente a Escuela de 
Educación Especial. 

30. Dejar pendiente de resolu
ción por no haber "quorum" su
ficiente el Pliego de Condiciones 
para permutar un terreno de pro
piedad municipal por varios loca
les destinados a ubicar un Hogar 
del Jubilado y diversas dependen
cias municipales. 

4°. Contratar con D. Juan Bo
ver Puig los servicios de encarga
do de los fondos antiguos del ar
chivo municipal durante el año 
1979. 

so. Determinar las asignacio
nes económicas que percibirán a 
partir de 1 o de noviembre de 
1979 los miembros electivos de 
la Corporación. 

60. Dejar pendiente la revisión 
del precio del contrato hasta tan
to se sepa con exactitud la exten
sión del Plan General y anticipar 
a D. Angel Figueroa Gómez, re
dactor de dicho Plan, la cantidad 
de 920.000 Ptas. 

70. Adquirir un vehiculo mar
ca Land Rover Santana para la 
Policía Municipal, en la cantidad 
de 816.000 Ptas. 

SO. Nivelar el Presupuesto Es
pecial del Servicio Municipaliza
do de Aguas Potables, prorroga
do para el ejercicio de 1979. 

90. Suplementar diversas par
tidas en el Presupuesto Especial 
del Servicio de Aguas, prorroga
do para el presente ejercicio. 

1 oo. Suplementar diversas par
tidas en el Presupuesto Ordinario 

prorrogado del presente ejercicio 
económico. 

]JO. Aprobar la Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la tasa 
por la prestación de los servicios 
de Mercado, exponerla al público 

y remitirla al Ilmo. Sr. Delegado 
de Hacienda para aplicarla a par
tir dell o de enero de 1980. 

120. Aprobar la Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la tasa 
por la prestación del servicio de 
autocuba para riegos e incendios 
y particulares, exponerla al públi
co y remitirla al Ilmo. Sr. Delega
do de Hacienda para aplicarla a 
partir del ]O de Enero de 1980. 

130. Aprobar la Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la tasa 
por licencia de aper'tura de esta
blecimientos, exponerla al públi
co y remitirla al Ilmo. Sr. Delega
do de Hacienda para aplicarla a 
partir del 1° de enero de 1980. 

14°. Aprobar la Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la tasa 
por el servicio de aprovechamien
to de la vía pública por entrada o 
paso de carruajes y vehículos, ex
ponerla al público y remitirla al 
Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda 

para aplicarla a partir del 1° de 
enero de 1980. 

JSO. Aprobar la Ordenanza 
Fiscal para la exacción de la tasa 
por el servicio de aprovechamien
to de desagües y canalones y 
otras instalaciones análogas en 
terrenos de uso público, exponer
la al público y remitirla al Ilmo. 
Sr. Delegado de Hacienda para 
aplicarla a partir del 1 o de enero 
de 1980. 

160. Aprobar la Ordenanza 
Fiscal para la exacción de las ta
sas por aprovechamiento especial 
del vuelo de la vía pública con 
elementos constructivos, cerra
dos, terrazas, miradores, balco
nes, marquesinas, toldos, para
vientos y otras instalaciones se
mejantes, voladizos sobre la vía 
pública o que sobresalgan de la 
línea de fachada, exponerla al 
público y remitirla al Ilmo. Sr. 
Delegado de Hacienda para apli
carla a partir del JO de enero de 
1980. 

170. Dejar pendiente de reso
lución por no haber llquorum" 
suficiente la Cuenta General del 
Patrimonio correspondiente a 
1978. 

Vinarós, a 12 de noviembre de 
1979. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EDICTO 

Acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 7 de 
noviembre de 1979, la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
correspondientes a las exacciones municipales que se reseñan: 

l.- - Tasas por el servicio del Mercado. 
2. --- Tasas por el servicio del Auto-cuba para riego e incendios y 

particulares. 
3. --- Tasas por licencia de apertura de establecimientos. 
4. - Tasas por aprovechamiento de la vía pública con entrada o 

paso de carruajes y vehiculos. 
5.-- Tasas por desagües de canalones y otras instalaciones análo

gas en terreno de uso público. 
6.- - Tasas por aprovechamiento especial del vuelo de la vía 

pública con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, 
balcones, marquesinas, toldos, paravien tos y otras instalaciones 
semejantes, voladizos sobre la vía públlca o que sobresalgan de la 
línea de fachada . 

Se anuncia que dichos acuerdos, con todos sus antecedentes, 
permanecerán expuestos al público en la Secretaría de la Casa Consis
torial por el término de quince días hábiles, a contar del siguiente de 
la publicación en el "Boletín Oficial" de la provincia, durante cuyo 
plazo podrán los interesados legitimas promover las reclamaciones 
que estimen oportunas, las cuales se presentarán en esta Secretaría. 

Vinarós a 8 de noviembre de 1979. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

EDICTO 

Habiendo sido aprobado en sesión del Ayuntamiento en Pleno rie 
fecha 7 de noviembre de 1979, los expedientes de suplemento de 
crédito entre partidas presupuestadas no comprometidas y los 
mayores ingresos recaudados que se reseñan: 

Expediente núm. 3!1979 del vigente presupuesto municipal 
ordinario de gastos prorrogado. 

Expediente núm. 2!1979 del vigente presupuesto especial del 
servicio municipalizado de agua potable de gastos prorrogado. 

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en la Secretaría de 
este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a contar 
del siguiente al de la publicación de este edicto en el "Boletín Ofi
cial" de la provincia a efectos de reclamaciones de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 691 de la vigente Ley de Régimen Local. 

Vinarós, a 8 de noviembre de 1979. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

EDICTO 

Dña. REMEDIOS SANCHO BALAGUER actuando en nombre 
propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un 
depósito de G.L.P. a emplazar en la Pda . Barbiguera, poi. 21; pare. 80. 

En cumplimiento del artículo 30 n.o 2 apartado a) del Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961 se abre información pública, por término de diez 
días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la 
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones 
pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante 
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinarós, a 8 de noviembre de 1979. 

El Alcalde 

PRACTICANTE - A.T.S·. 

STA. ANA, N° 24 - TEL. 45 22 76 

MAÑANA: 12 á 2 
TARDE: 6 á 8 

DOMINGOS: 10 á 11 



NOTI -CIARI LOCAL 

CONCURSO -- OPOSICION 
BANCO DE BILBAO 

CONVOCATORIA DE CON
CURSO- OPOSICION PARA 
CUBRIR 20 PLAZAS DE OFI
CIALES PRIMEROS POR 
GRADUADOS Y LICENCIA
DOS UNIVERSITARIOS, CON 
CARACTER NACIONAL. 

Los aspirantes que superen el 
proceso de Selección serán con
tratados como OFICIALES 
PRIMEROS. En el año 1979 la 
retribución anual reglamentaria 
correspondiente a esta categoría 
es de 728.753 ptas., nominales, 
por todos los conceptos. 

Los aspirantes deberán estar 
en posesión del Título Oficial, o 
equivalente, de Graduado o de 
Licenciado Universitario, o haber 
solicitado su expedición en la fe
cha de finalización del plazo de 
solicitud de esta Convocatoria, 
correspondiente a estudios cursa
dos en Facultades o Escuelas 
Técnicas de Universidades espa
ñolas. 

Las solicitudes para participar 
en este Concurso- Oposición de
berán presentarse en el impreso 
normalizado, que será facilitado 
por las Sucursales del Banco de 
Bilbao, y deberán dirigirse a la 
dirección siguiente: BANCO DE 
BILBAO, Formación y Desarro
llo, Edificio ALBIA, BILBAO. 

Los aspirantes podrán adjuntar 
con la solicitud la documenta
ción que estimen conveniente, en 
relación con los méritos alegados. 
Sin perjuicio de ello, los aspiran
tes seleccionados deberán acredi
tar documentalmente, con ante
rioridad a su incorporación a la 
plantilla del Banco de Bilbao los 

extremos reflejados en su solici
tud. 

El plazo de presentación de so
licitudes para este Concurso
Oposición finaliza el día 30 de 
Noviembre de 1979. 

Para más información pueden 
pasar por el Banco de Bilbao en 
Vinarós. 

NOTA POLICIA MUNICIPAL 

Para general conocimiento a 
quien interese, se participa que 
en el Depósito Municipal de este 
Magnífico Ayuntamiento, hay 
varias motos, Mobilettes, Ruedas 
y Cuadros, que han prescrito por 
haber pasado el tiempo reglamen
tario que establece las Ordenan
zas Municipales, y a quien intere
se la adquisición de lo antedicho, 
puede pasar por esta Jefatura Po
licía Municipal, para que pueda 
adquirir cualquier objeto o cosa, 
previo pago al mayor postor. 

Vinarós, 14 de Noviembre de 
1979. 

METEOROLOG ICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

6 25 10 45 758 
7 24 10 62 758 
8 22 10 70 756 
9 21 9 82 755 

10 19 11 35 755 
12 17 6 45 762 

Semana del 6 al 12-11-79. 

DE INGLATERRA 

Desde Inglaterra para pasar 
unas vacaciones con sus familia
res y amigos han llegado a nues
tra Ciudad el matrimonio David 
Ross y Pilar Dauden y su hijo 
George. 

Les deseamos una feliz estan
cia. 

COMUNICADO DE PRENSA 
DEL "PARTIT NACIONALISTA DEL PAIS VALENCIA" 

VINAROS 

El miércoles pasado se reunió el Comité Ejecutivo Local del 
P.N.P. V. presidido por Francesc de P. Burguera, para ultimar los 
trabajos de preparación de propuestas para el I Congreso del Partido 
que tendrá lugar en Valencia los días 24 y 25 del presente mes de 
Noviembre. 

En esta reunión se ha elaborado un bloque de propuestas de reso
lución que afectan al programa político y estatutos del Partido y que 
una vez revisadas y concretadas serán presentadas al Congreso. 

También se comentó la situación actual por la que atraviesa el 
proceso autonómico del País Valencia y se puso singular atención a la 
importancia que tiene la representación de las Comarcas en el futuro 
Parlament. 

Agrupación Local del PNPV 

CINE- CLUB 

Próximas sesiones: 

Viernes, 23 Noviembre.- El 
tesoro de Sierra Madre, de Jhon 
Huston. 

Viernes, 30 Noviembre.- Así 
es la Aurora, de Buñuel. 

Recomienda: 
T.V.E. 

Sábado: La Clave. 
Sábado Cine: ZORBA el grie

go. 
Domingo, Filmoteca: Nueve 

cartas a Berta, de Martín Patiño. 

ATENCION MAMAS 

REMEDIOS, 1 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

ALERTA ROJA: 
NEPTUNO HUNDIDO 

Con Charlton Heston 
Director: DAVID GREENE 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo 

Anthony Quinn en 

EL GRIEGO DE ORO 

Director: J. Lee Thompson 

Martes y jueves 

EL TANGO DE LOS 
COLCHONES 

VINAROZ 

í-~~~;~~:~~~:~:G~~~:;~;i~~;~R~;~ ;~N~:~~OL~R~ --·------,-V-i H -~R. 8 --¡ 

1 " " " TELEFUNKEN - 105.900 PTAS. PASAJE SAN F 9 ! PHILIPs K-12- 114.9oo PTAs. RANC 1 seo, Tel. 45 25 5 
RADIO LA ---- 99.900 PTAS. 
SANYO - ---- 89.900 PTAS. 

22" TELEFUNKEN - 93.900 PTAS . 
LA VIS SHARP - 69 .900 PTAS. 

14" EMERSON --- 59.900 PTAS. 

TELEFUNKEN 
e~¡,¡~¡·, 

O 1ST R 18 U 1 O O R· 
OFICI AL 

BENICARLO 

VINAROZ 

, LAS COSAS COMO SON i 
~-- - ·--- -·- - -· - · - · -· - ··- ··- ··- ··- · - · - ·- - ··- ··- ··- ·- -__:_- ··- ·- ·- ·-- - - · -··-··- ·----·-· - ··- ·- ··- ··- · -· - ··- ··- ··- _; 
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·NOTICIARI LOCAL 

AFANIAS 

El pasado sábado día 7 O, una re
presentación de A FA NI AS de Vinaros 
acudió a Patries (Gandía), para asistir 
a una reunión de Asociaciones, Entida
des y Centros educacionales dedicados 
al minusválido psíquico, con el fin de 
federarse a nivel de País Valenciano. 

Una vez constituída la mesa de dis
cusión, de la que formó parte nuestra 
secretaria Isabel Rodríguez al ser elegi
da como representante de la Provincia 
de Castellón, se pasó a la lectura y vo
tación de los estatutos con las diferen
tes enmiendas presentadas. Por las 
múltiples intervenciones habidas y de
bido a lo avanzado de la hora, tuvo 
que interrumpirse la reunión hasta 
nueva convocatoria quedando aproba
dos solamente 7 9 de los 42 artículos 
de que constan los estatutos. 

El honorable presidente de la Ge
neralidad f osé Luis Albiñana, cerró el 
acto dirigiendo unas palabras a los pre
sentes. 

NOMBRAMIENTO 

El músico vinarocense D. An
tonio Arnau Guimerá ha sido 
nombrado director de la Banda 
de Música de Peñíscola. 

Al felicitar al Sr. Arnau Gui
merá, le deseamos muchos éxitos 
en el desempeño del cargo que le 
ha sido confiado. 

DESPEDIDA 

Correspondiendo a una gentil 
invitación, días pasados fue obse
quiado en nuestra ciudad, el 
buen amigo José Antonio Nava
rro Gispert, residente en Caracas. 
La fiesta transcurrió en un am
biente de gran cordialidad y asis
tieron distinguidas familias de Vi
narós, Salsadella y S. Mateo. Al 
buen amigo José Antonio, feliz 
retorno a Venezuela y hasta una 
nueva oportunidad. 

i ATEN C 1 O N! 

SE CONVOCA A TODOS 
LOS JUBILADOS DE VINA
ROZ HOMBRES Y MUJERES, 
PARA UNA REUNION QUE 
TENDRA LUGAR EL PROXI
MO MIERCOLES DIA 21, EN 
LA CASA DE CULTURA, PA
RA TRATAR ASUNTOS DE 
GRAN INTERES. 

SE RUEGA LA MAXIMA 
ASISTENCIA PUES INTERESA 
A TODOS. 

NUESTROS CABALLOS 
TIENEN RUEDAS. 

CONCESION OFICIAL: 

La extensa gama de tractores EB RO permite ofrecer, a los agn cultores de más 
de SS paises, un modelo para cada nP~es•dad. 
Para cualquier terreno o cult•vo hay ur. EBRO Que, desde los 18 C.V.. hasta 82 
C.V., marcha sobre ruedas. Venga a vernos, de¡e que le aco nseje mos y us ted 
tambifn marchará sobre ruedas. 
Cada modelo t•ene sus caracteristicas espec1ales pero, como tod os son EBRO 
todos t1enen 
-Motor Perkins (gran rendlmiPnto y menor consumo del mercado) . 
- Ca,as de caml.J•o de 6, 8 y 1 O veloc1dades 
- H1draulicos 1ndepend1entes 
- Frenos de d1sco. 
-Red de Asistencia Técnica con más de 500 puntos en tod a España . 

EBRO 
MAQUINA$ PARA SERVIR 

S E B A S T 1 A N V E R D E R A, S. A. 
SA N F R ANCISCO . 105 - TEL. 45 03 04 - VINAROZ 
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NECROLOGICA 

El pasado día 12, a los 86 años 
de edad, falleció en nuestra ciu
dad D. Hilarían Talavera de Cla
ramunt y Elíes. 

Al dar la noticia a nuestros lec
tores, enviamos nuestro más sen
tido pésame a sus afligidos, espo
sa, hijos, nietos, biznietos y de
más familia. En paz descanse. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo, 18. - -Misa 9'30: Pue
blo de Dios. ·- Misa 11 '30: Al
mas. -- Misa 13. -- Misa 18. 

Lunes 19. ·- Misa 18: Almas. 
Martes, 20. - Misa 18: Pedro 

Gimeno Gasó. 
Miércoles, 21 - Misa 18: Al-

mas. 
Jueves, 22. - Misa 18: Almas. 
Viernes, 23. -· Misa 18: Almas. 
Sábado, 24 - Misa 18: Rosa 

Arseguet. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

Joaquin Sebastián Soldevila 
Antolí, soltero, natural y vecino 
de Vinarós, hijo legítimo de Joa
quín y Josefina, con María Dolo
res Castejón Reverter, soltera, na
tural y vecina de Vinarós, hija le
gítima de José y Concepción. 

BAUTISMOS 

Recibieron el sacramento del 
bautismo, el domingo 11 de No
viembre, los niños siguientes: 

Noemí Roselló Vizcarro, hija 
de Manuel y Ma Soledad; Jesús 
Estupiñá Gascón, hijo de Miguel 
y Florentina; José Luis Cervera 
Perís, hijo de José Luis y Ma Car
men; Immaculada Galán Martí
nez, hija de Cristóbal y Concep
ción; Eva Panis Serret, hija de 
José y Rosa; Cristian Maltas 
Fontanet, hijo de Carlos y Ma 
Agustina; Marta Prados Miralles, 
hija de Adriano y Concepción; 
Rosa Moles Martínez, hija de Al
fonso y Rosa. 

Enhorabuena a los padres, pa
drinos y familiares. 

PARROQUIA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE MISAS 

Domingo, día 18.- Arcipres
tal: 8'- José Centelles - María; 
9'- Araceli Fernández Polanco; 
11'- F. Tomás Mancisidor; 12'
F. Carmen Sanz; 18'30 Lorenzo 
Santos.- - Clínica: 9'30 F. Ama
lía Meseguer. 

Lunes, día 19.- Arciprestal: 
9'- F. Amalia Meseguer; 12'- Car
men Llasat Alcoverro; 12'- F. Vi
cente Adell; 19'30 F. Amalia Me
seguer.- Colegio: 8'- F. Vicente 
Adell. 

Martes, día 20.- Arciprestal: 
9'- Isabel Anglés; 12'- Soledad 
Fons Costa; 12'- Familia Giner; 
19'30 Baldomero Vázquez.- Co
legio: 8'- F. Barceló Ayora. 

Miércoles, día 21.- Arcipres
tal: 9'- Familia Ayza Ferrer; 12'
Familia Selma Alonso; 12'- F. 
Amalia Meseguer; 19'30 Juan Jo
sé Alegre Sanz.- Colegio: 8'- F. 
Vicente Adell. 

Jueves, día 22.-- Arciprestal: 
9'- F. Familia Diarte Pla; 12'
Familia Lluch Ribera; 12'- F. 
Amalia Meseguer; 19'30 Fami
lia Alonso.- Colegio: 8'- F. Vi
cente Adell. 

Viernes, día 23.- Arciprestal: 
9'- Familia Ibáñez; 12'- Amalia 
Meseguer; 12'- Familia Vicente 
Adell; 19'30 Familia Amalia Me
seguer.- Colegio: 8'· Familia Vi
cente Adell. 

Sábado, día 24.- Arciprestal: 
9'- María Adell Fons; 12'- Fami
lia García; 12'- Familia Amalia 
Meseguer; 20'- Sebastián Daufí.
Colegio: 8'- Familia Vicente 
Adell. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Estanislao Marques López con 
Concepción Domingo Cerda; Fer
nando Segarra Ayna con Merce
des Rodríguez Albesa. 

IGLESIA EVANGELICA 
C!. San José, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. Do- . 
mingos, a las 5 y media de la tar
de. 

SE HA PERDIDO UN ARO CON CUATRO BRILLANTITOS. 
POR SER RECUERDO DE UN FAMILIAR MUY QUERIDO 
SE GRATIFICARA POR TODO su VALOR A QUIEN LO 
HAYA ENCONTRADO Y LO DEVUELVA. 

RAZON: SOCORR0 , 36 TEL . 4578 ..,6 



RES 1 DE NC 1 AS 

Al finalizar la temporada de verano del presente año, quedarán en funciona
miento las Residencias y Ciudades Residenciales, que se detallan a continua

ción: 

RESIDENCIAS 

SAN JUAN (Alicante) 
39 habitantes - 80 plazas.- Del 15 al 31 de Diciembre.- Pensión Completa 
400 ptas. por persona y día.- Comidas sueltas 275 ptas. 

AGUADULCE (Aimeria) 
76 habitaciones - 170 plazas.- Del 15 al 31 de Diciembre.- Pensión Completa 
400 ptas. por persona y día.- Comidas sueltas 275 ptas. 

CA LA RAT JADA (Baleares) 
75 habitaciones- 165 plazas.-- Del 15 al 31 de Diciembre.- Pensión Completa 
400 ptas. por persona y día.- Comidas sueltas 275 ptas. 

EL GRAO (Castellón) 
107 habitaciones - 240 plazas.- Del 15 al 31 de Diciembre.- Pensión Completa 
400 ptas. por persona y dí a.- Comidas sueltas 275 ptas. 

PRADOLLANO (Granada) 
71 habitaciones - 160 plazas.- Del 1 al 31 de Diciembre .- Pensión completa 
400 ptas. por persona y día.- Comidas sueltas 275 ptas. 

PUNTA UMBRI A (Huelva) 
56 habitaciones . 128 plazas.- Del 15 al 31 de Diciembre.-- Pensión completa 
400 ptas. por persona y día.- Comidas sueltas 275 ptas. 

EL ESCORIAL (Madrid) 
50 habitaciones . 11 O plazas.- Del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre.- Pen
sión completa 400 ptas. por persona y dí a.- Comidas sueltas 275 ptas. 

NAVACERRADA (Madrid) 
48 habitaciones . 110 plazas. -- Del 1 al 31 de Oiciembre.-- Pensión completa 
400 ptas. por persona y día.- Comidas sueltas 275 ptas. 

SAN PEDRO DEL PINATAR (Murcia) 
59 habitaciones - 140 plazas. - Del 15 al 31 de Oiciembre.- Pensión completa 
400 ptas. por persona y día.- Comidas sueltas 275 ptas. 

CIUDADES RESIDENCIALES 

MARSELLA (Málaga) 
35 habitaciones - 70 plazas.- Chalets 2/3 - 96 plazas.- Chalets 4/5 - 280 pla
zas.- Chalets 4/6- 636 plazas.- Del 1 de Noviembre al 31 de Oiciembre.- Pen
sión completa 400 ptas. por persona y día.-- Comidas sueltas 275 ptas. 

Las peticiones de plazas para asistir a Residencias o Ciudades Residenciales, 
se harán directamente al Director de la instalación elegida, por carta certificada 
en la que se expresará el nombre, apellidos, domicilio y teléfono del solicitante, 
así como n° de acompañantes, edad y parentesco de los mismos y número de 
d ías de estancia, señalando el del comienzo y el de terminación. 

La adjudicación de las plazas se efectuará por la Dirección de la instalación, 
por orden riguroso de entrada de las peticiones, a cuyo efecto se organizará un 
registro de entrada de peticiones en cada Residencia. 

La adjudicación de las plazas se comunicará directamente al peticionario, 
quien deberá pagar el importe del servicio contratado mediante giro postal diri
gido al Director de la Residencia de que se trate. Dicho giro podrá hacerse en 
cualquier momento después de la notificación de la adjudicación de las plazas 
solicitadas y, en todo caso, con 15 días de antelación a la fecha en que se inicie 
el disfrute del servicio. El remitente del giro deberá ser el propio peticionario. 

Asimismo, a los peticionarios que no resulten adjudicatarios de las plazas so
licitadas, se les comunicará la decisión adoptada y la posibilidad de atender la 
solicitud de los mismos en fechas distintas. 

Las estancias se inician con el servicio de almuerzo y terminan con el servicio 
de desayuno al día siguiente de la terminación del número de estancias solicita
das y concedidas. 

Las habitaciones ocupadas por los residentes deberán quedar desalojadas to
talmente antes de las doce horas del día siguiente al de la terminación del servi
cio contratado. 

r·-··-.·:---· ·~~~~~~~·_.. . ._.. ._,~·-·-·-..-...-....-.c~·.-..·-·-·-.c·--.c·._,, 

1 p· 1 ! · Incas en i 
' VISTA BELLA 1 

-FINCAS DE, NARANJOS DESDE UN 
JORNAL CON SERVICIO DE RIEGO, 
AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA, 
ACCESOS Y VIALES ASFALTADOS. 

i 
i 
i 
í 

- ADQUIERA AHORA SU "FINCA DE i 
i RECREO'' A CINCO MINUTOS DE i 
i VINAROZ i 
i 1 
J INFORMACION EN INCOVISA 1 
1 COLOt-·HA EUROPA C.N. 340 i 
1 · TELEFONO 45 06 00 1 
~.-..._..,._.. ,_,_,_,-·-·-.._....._..~.._..,_,_,._._,_,._.,,_ . .._...._.._.._.,,_¡ 

• fl MUSEO 
MUNICIPAL 

El pasado día 3 del actual tuvo lugar la inauguración de la Exposi
ción fotográfica preparada por el "Equip Trangol". Al acto asistió el 
Sr. Alcalde D. Ramón Bofill. Recordamos que dicha exposición po
drá ser visitada hoy de 7 á 9 de la tarde y el próximo sábado, día 24, 
con el mismo horario. 

DONACIONES: De D. Agustín Costa Carsi hemos recibido un lote 
de fotografías para la Historia gráfica de Vinarós y de D. Juan Ramos 
un ánfora romana encontrada en las costas de Vinarós, asi como frag
mentos de otras. Muchisimas gracias a los dos. 

Por fin ya disponemos de la obra" La Perla de la Illeta o la entrada 
dels carlístes en Vinarós", de Cayetano Tresserra. Los socios de 
"Amics de Vinarós" pueden retirar su ejemplar los sábados de 7 á 9 
de la tarde. Las personas interesadas en adquirir ejemplares pueden 
pasar también por el Museo en los mismos dias y horas. El precio es 
de 200 ptas. 

Amics de .Vinarós 

VENTA DE TERRENO 2.000 M2, LIBRE DE CUALQUIER 
PROBLEMA PARA SU INMEDIATA CONSTRUCCIO N. 

INFORMACION: DOMINGO FORNER 
MAYOR, 36 - TEL. 45 76 44 - VINAROZ 

!·-·-----·-·-··- ·- ··- ··- ··-·-··- ··- ··- ··-··- ··- ··- ··- ··- ·- ··- ·-1 : 
¡ ELECTRODOMESTICOS ! 
1 ' 1 1 

1 JUAn RABASA 1 
: 1 t -. 1 1 . 

1 ~cASA AYZX 1 

Sólo una firma de prestigio, es capaz de sacrificar 
sus propios intereses, ofreciendo auténtica calidad 
a precios verdaderamente bajos, ejemplo: 

UN TELEVISOR COLOR PRIMERA MARCA 

59.999 pesetas 
¡ VISITENOS Y SE CONVENCERA! 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 

PHILIPS y V ANG UARD 

C/. SOCORRO , 45 - TEL. .45 72 97- VINAROS 
i 

i 
i 
1 
í 
1 
1 
1 

l._ . __ ._..._...._,_ ,,_,,_,_,,_,._,._ ,_,,_._. __ ,_,,_,,_,._,,-..e.--..--. .. .,., 
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INCENDIO DE LOS 
ASTILLEROS SOROLLA. 

1920 
En las primeras horas de la madru

gada del día 9, jueves, de septiembre 
de 1920, Vinares se vio alarmado por 
el continuo repicar de las campanas 
con su característico toque de FUE
GO, el silbido de los pitos de los guar
dias municipales y vigilantes y el cons· 

Vista del edificio quemado, to
mada desde un patio interior. 

.tante sonar de caracolas y bocinas. La 
gente salió de sus casas. Todos pregun
taban dónde era el incendio. Los As
tilleros Sorolla ardían. Por todas par
tes acudían personas al lugar para ayu· 
dar a la extinción del fuego y socorrer 
a los posibles damnificados. Al acercar
~~ a l~s Astilleros, la gente compren
dió que se trataba de una verdadera 
catástrofe, pues el puerto se hallaba 
completamente iluminado por los res
plandores del fuego. Todo el edificio, 
con pasmosa rapidez, quedó converti
do en una inmensa hoguera cuyas lla· 
mas llegaban a considerable altura. 

Fue el vigilante de la propia empre
sa el que se percató del incendio y fue 
ayudado por 3 ó 4 hombres y una mu
jer. Los cubos de agua que echaron pa
ra sofocarlo fueron inútiles. El fuego 
tenía el terreno abonado para tomar 
fuerza. Por el suelo se hallaba esparci
da gran cantidad de serrín que no ha
bía sido retirado al finalizar la jornada 
laboral del día anterior, según era cos
tumbre. Parece ser que una chispa 
prendió en el serrín y fue la causa del 
incendio. 

Al poco tiempo se presentaron pa
ra sofocar el fuego las bombas de los 

Señores S. di H. Boceara, Carsi y ca y 
la del Ayuntamiento. La gente ayuda· 
ba con cubos de agua que se sacaba 
del mar. Después de unas horas de ver· 
dadero esfuerzo se pudo dominar el 
fuego y extinguirlo. 

Mientras se llevaban a cabo las ta
reas de extinción, numerosas personas 
se dedicaron, con verdadero valor y 
arrojo, a salvar todo lo que era posi
ble, ya que dada la naturaleza de los 
talleres, al mismo tiempo que se res
cataba se eliminaba combustible para 
el fuego. En menos de una hora se sal
vó infinidad de troncos y más de 400 
enormes bocoyes nuevos. También se 
pusieron a salvo en un instante dos 
grandes barcas casi terminadas y que 
se hallaban en la nave moderna conti
gua. 

No hubo pérdidas humanas. Sólo 
sufrieron lesiones en los pies, algunas 
de importancia, Emilio y Bautista 
Pascual y José Vizcarro. Las pérdidas 
materiales se calcuraron en más de 
100.000 pesetas. El edificio fue des
truído totalmente, la maquinaria resul
tó semifundida y fue pasto de las lla
mas los telares para la fabricación de 
velamen y todas las existencias alma
cenadas de algodón y piezas de tela 
valuadas en unas 31.000 pesetas. Tam
bién fue destruído el despacho y toda 
la documentación. Sólo se salvó la na
ve moderna destinada a la construc
ción de barcos. 

Interior de los Astilleros después 
del incendio. 

Al lugar del siniestro acudieron 
desde un principio el Sr. Facundo Fo
ra, que al día siguiente sería elegido 
Alcalde accidental, el teniente de Al
calde D. Felipe Miralles, Juez Munici
pal, Capitán de la Guardia Civil Sr. 
Guillén, Presidente de la Cruz Roja 
con toda la Junta, parejas de la Guar
dia Civil, Carabineros y Polícia rural. 

Borrás Jarque nos da la noticia del 
incendio en la página 521 de la Histo
ria de Vinares. 

Juan Bover Puig 

CONTINUAMOS AMPLIANDO 
VISITEN LA NUEVA SECC.ION 

OTOÑO- INVIERNO 

C O L C HA S - t-0 ~ E O O N E S 
SACOS CU NA 
FU NDAS CA MILLA 
CORTI NAS A JUEGOS 
LAMPARAS TELA 
MANTELES y CO MPLE MENTOS 

MA YOR, 36 - TEL. 45 16 44 

VINAROZ 

· Comunicado del Sindicato de 
Trabajadores de !a Enseñanza 

de Castellón 

El consell 1 ntercomarcal del 
STE.PV. de Castellón, en relación con 
el problema surgido en Vinares entre 
los maestros y las APAS (asociaciones 
de padres de alumnos) con respecto a 
la realización de la dedicación exclusi
va (hora de doce a una), quiere acla
rar: 
1. - Que hace dos cursos los maestros 
de toda España mantuvimos una larga 
huelga para que, entre otras reivindica
ciones, se nos reconociera la dedica
ción exclusiva. Y que en documento 
firmado por los. representantes de los 
maestros y el Ministerio de Educación, 
en la llamada "Acta de Mayo" se nos 
reconocía el derecho a la dedicación 
exclusiva sin niños, como un logro 
hacia una mejora de la enseñanza, 
puesto que el maestro necesita corregir 

y preparar, pero también coordinar 
con los otros compañeros, y esta cóor
dinación sólo es posible en horas sin 
niños. La opinión pública deba saber 
que cuantas más horas acumule el 
maestro con niños, paulatinamente, 
dejará de ser un buen profesional de la 
enseñanza para convertí rse en un buen 
pastor (es decir, su misión quedará re
ducida a guardián de niños). 
2.- Reconocemos que la sociedad, los 
padres, necesitan tener los niños reco
gidos en el colegio más tiempo, esta
mos de acuerdo en el poco uso tempo
ral que se hace de los edificios escola
res, pero los padres deben decidirse de 
una vez a encararse con la Administra
ción y no con el maestro. Los padres 
deberían pedir (uniéndose así ad:a lu
cha que en este sentido llevan los 
maestros desde hace tiempo), _un au
mento de las plantillas de maestros por 
centro, y de esa manera el horario del 
niño quedaría completo y actividades 
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como gimnasia, pretecnología, drama
tizaciones, etc. tendrían profesores es
pecializados, y no como ahora, que el 
maestro es una especie de comodín 
que realiza una serie de labores diver
sas que le restan profesionalidad y 
tiempo, máxime en el caso de hacer la 
exclusiva con niños, ya que en vez de 
preparar y planificar su trabajo coordi
nándolo con el de otros compañeros, se 
dedica a cuidar niños con el consiguien
te deterioro de la calidad de la ense
ñanza. 

CASTELLON, 9 noviembre 1979 

j 
1 

DESENGA~O 
t 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
j 

iDios mio, Dios Mio! 
¿Por qué nos has abandonado? 
Unos piden pan, otros viven hartos, 
Unos bien vestidos, otros con harapos. 
U nos están alegres, otros estén llorando, 
Unos mueren ricos, otros mendigando. 
iDime Dios mio!, ¿por qué tanta amargura?, 
¿Por qué, tanto desengaño?. 

M. Espinosa 

iANUNCIARSE ES AUTODESARROLLARSE! 
PA-RA PUBLICIDAD EN ESTE SEMA NARIO DIRIGIRSE A 

PVBLI-VAQUER 
ARCIPRESTE' BONO, 43 - TEL. 45 19 35 - VINAROZ 



ESTATUT SI, PERO QUIN ments, ?osa/tres continuarem la //u ita 
• • • per al/o que a/tres han abandonat: 

· / 'autodeterminació del nostre Pafs, pe/ 

de masses al nostre Pafs. Per tot aixó 
estem disposats a trebo/lar en com
panyia d'a/tres forces que sincerament En aquest periode que po

drfem nomenar de !es autonomies, 
el govern de la UCD, s'ha vist obligat a 
reconeixer constitucionalment uns 
drets limitats a la qüestió nacional, 
davant /'empenta co/.lectiva deis di
ferents pobles de /'Estat Espanyol. 

Pe/ que fa referencia a les autono
mies, la Constitució és molt confosa. 
Hi ha dues maneres d'arribar a /'auto
nomia. Una, la més ampla, que conté 
/'autogovern i el Par/ament Nacional, 
i /'altra, alfo que es diu "Estatutet", 
que és una simple descentra/ització 
administrativa. 

Tots coneixem els arguments que 
UCD ha defensat a /'hora de negar als 
va!encians la maxima autonomia. El 
que s'amaga darrere d'aquesta positu
ra, són e!s dubtes que UCD té de 
guanyar les primeres eleccions al Par
lament Valencia, sabent que i'e!ecto
rat és majoritariament r!'esquerres. 
Altra raó important és la temor de 
Suárez a la configuraCIÓ de forts go
verns autonoms (Catalunya, Euskad1; 
Pafs Valencia .. .), que posarien en pe
ri/1 el poder centralista. 

Nasa/tres volem que comence el 
procés cap a una Autonomia real, pero 
conscients que en el more d'aquesta 
Constitució no puguem guanyar /'Es
tatut que necessitem, perque les limi
tacions que conté, neguen el dret a 
/'autodeterminació,· no donen un 
tracte d'igua/tat a les diferents 1/en
gues,- és radica/ment contraria a la 
sobirania deis pobles,· prohibe1'x la fe
deraCJÓ entre comunitats autonomes,
estab/eJ'x unes autonomies atorgades, 
retallades, i perfectament controla
des per /'Estat Central. No es per 
aquest cam( per on arribarem al 
P. V 1/iure que ens cal. 

L 'esquerra parlamentaria diu que 
I'Estatut no ha de ser ni de dreta ni 
d'esquerra. Es fals que en po/(tica 
les coses puguen ser neutrals, perque 
sempre responen a uns interessos o 
altres. Podr/em afirmar que la Cons
titució no és ni de dreta ni d'esquerra?. 

Les lnstitucions Autonomes del 
P. V hauran de ser e/egides per siste
mes més o menys democratics i les 
seues competencies estaran al servei 
deis interessos popu/ars o no,- el con
tingut de /'Estatut podra ser o no pro
gressista,· e/s drets deis treba//adors, de 
la joventut, de les dones, de la cultura 
popular valenciana, seran reforr;ats o 
no segons /'orientació de /'Estatut que 
s'elabore: Esta c/ar/ssim que I'Estatut 
estora decantat cap a la dreta o cap a 
!'esquerra. 

1 si el P. V és majoritariament d'es
querres, /'Estatut /ogicament no pot 
ser de dretes. Si els Partits Parlamenta-

ris parlen d'un Estatut negociat amb la 
dreta, i tots cone1'xem les experiencies 
del consens, aixó vol dir que no sera 
possible un Estatut d'orientació pro
gressista, popular i valencianista, sino 
que s'hauran de rebaixar alguns prin
cipis per aconseguir un Estatut que pu
gue ser acceptat perla dreta. 

Nasa/tres pensem que tata /'es
querra unida, podria redactar conjun
tament un Estatut, movilitzar el poble 
en la seua defensa i amb /'exigencia 
que no sigue retal/at a Madnd. So/a
ment aix1; /'Estatut arribaraamb forr;a 
moral i polftica a les Corts. 1 no és vali
da l'argumentació que aquest Estatut 
seria retal/at, quan /'experiencia deis 
Estatuts de Guernika i de Sau ens 

cfiuen que un Estatut consensuat igual- federalisme, per un Autogovern, perla i practicament estiguen per eixos ob
jectius, que aniran pe/ cam( d'aconse
guir·que el poble de Vinaros, sigue un 
deis abanderats a /'hora d'escriure en la 
historia d aquest nou periode del Pafs 
Valencia. 

ment seria reta/lat. Un projecte elabo- normalització del catata .. . lmpu/sant fa 
, r;qr per /'esquerra i reco!zat pe/ poble participació i /'acció popular, 1/uitarem 
. ámb movilitzacions anticentralistes i contra el consens ambla dreta, la passi-
en contra de /'oposició de UCQ sem- vitat i el pactisme de /'esquerra parla-
pre donara !loe a una Autonorma més mentaria. N'obstant en alfó que sigue 
amp!a que la consensuada. possible i que beneficie al poble trebo-

Sera el cam/ de la Unitat de /'es- fiador, 1/uitarem conjuntament amb 
MOV!MENT COMUNISTA 

DEL PA/S VA LENC/A 
( ! /(P l 'i 

querra el que prendran PSOE i PCE e!/s. Tot a1'xÓ ha de constituir la base 
per aconseguir el nostre Estatut?. Les del creixement d'un moviment radical 
seues dec/aracions són radicalment 
contraries, de moment estan per la 
vio del consens. 

Al Pafs Valenck), la pol/tica de /'es
querra parlamentaria no es fa a partir 
d'alló que necessita el poble, sino alfó 
que pot acceptar Suarez. Pensem que 
és aquesta polftica possibilista, de 1/ui
tar solament per alió que és facilment 
acceptat per la dreta, la que ha dut a 
donar per bo el decret de bilingüisme, i 
a callar davant la Central Nuclear de 
Cofrents amb la degradació que aques
ta suposa per a /'agricultura, el medi 
ambient i la salut del poble valencia. 
El mateix possibilisme e!s fa adoptar 
una actitud passiva davant els conti
nus atoes de la dreta il seu anti-catala
nisme. 

No pot continuar fent-se la po/(tica 
en funció del que ens deixe o ens ac
cepte Suarez. Hem de passar a actuar 
en funció d'al/o que ens cal. Tothom 
esta d'acord que /'Estatut es una bata
lla ben important per a/s valencians: 
és dones el moment de ser conse
qüents. Hem de posar unes bases m¡: 
nimes d'exigencia. Nasa/tres no accep
tarem, no recolzarem, un Estatut que 
almenys, i entre altres, no reconega: 
- Un estatut d'oficialitat del valencia 

que permeta realment caminar cap 

a la seua normalització, tot recone
guent explfcitament·. Jo unita~.fin

gü/stica amb Catalunya i les ti/es. 
- /fstructure el nostre pa(s en comar

fUes, dirigint-se a la desaparició de 
les divisions provincials. 

-- Estab/eJ'xca un Govern, un Parla
ment i un Poder judicial autónoms, 

tot fixant una 1/ei electoral real
ment proporcional. 
Amplie les facultats democratiques 
del nostre poble en recone1'xer el 
seu dret a la iniciativa legislativa i a 
pronunciar-se mitjanr;ant referen
dums promocionats directament pe/ 
pob!e. 

- Deixe en mans de la Generalitat la 
competencia exc/ussiva en materia 
d'ensenyament i cultura. 
Permeta /'establiment d'un canal de 
te!evisió en valencia. 
Ens done competencies reals sobre 
/'ordre públic, treball, sanitat i segu
retat social. 

- Assenyale la necessitat d'acords de 
cooperació amb Catalunya i Les 
//les en materia d'ensenyament, cul
tura i mitjans de comunicació. 
Aquests són els nostres objectius. 

Nasa/tres sabem que al poble de Vino
ros encara no hi- ha una gran conscien
cia nacional, disposada a defendre els 
nostres interessos com a poble, amb 
fermesa. Pero no per aixó hem d 'ama
gar la nostra positura davant d'aquest 
tema, per por a apareixer diferents a 
!'esquerra parlamentaria i la seua po/(
tica possibilista. Es inevitable avu1; ca
minar amb uns objectius propis, mar
car un cam/ distint, i constituir-se com 
una forr;a cada vo/ta més identificada 
amb e/s interessos reals del nostre Pa(s. 

Per aixo, en aquests delicats mo-

¿ESPA.NYOLS O ."S~ANS''? 
Quin poc suc tens xiquet! Quina lli~ó d'incoherencia, d'ignorancia o e la propia 

nistoria i falta de la més elementallogica! Els antivalencianistes d'ahir, els antica
talanistes d'avui, els anti-nacionalistes de sempre, utilitzen uns arguments tan ca
mies com contradictoris. 

Resulta ara que el senyor Perez Gauxachs afirma que des de la década deis 60 
alguns 'vénen sustentant que els catalans i valencians so m el mateix, i que aques
tes afirmacions són gratuütes i inversemblants. O sigue, que la Real Academia 
Española de la Lengua, quan afirma que el catala i el valencia són el mateix, fa 
una afirmació "gratuita i inversemblant". -

Aquest erudit de via estreta s'enrotlla malament amb la Montserrat Caballé i 
el Molino Rojo, i continua elucubrant amb els ilercavons. Els ilercavons no tenen 
res a veure amb els catalans, perla senzilla raó que encara no existien. Aleshores, 
eren els laietans els que campejaven per alla dalt! L'única similitud és la constant 
historica de l'afinitat del territori que acabaria convertint-se en els actuals PaYso s 
Catalans. 

Torno a repetir que, com diu Joan Fuster, la nostra historia arranca a partir 
de la conquesta de Valencia pels catalans i aragonesas. Els habitants del País Va
lencia en eixa epoca estaven totalment arabitzats i aixo és logic, perqué si vost6 
ve a Vinaros vara i escoltara els fills deis immigrats andalusos parlar la variant 
tortosina del catala, que es parla a Vinaros. 1 tingue en compte que abans no hi 
havia TV ni radio. 

Pero la cosa .no acaba aquí. Un rei castella va fer allo que els reis catalans 
· que duien una corona aragonesa, qüestions de carisma, que li hem de fer! -- allo 
que els reis catalans no havien fet: expulsar els moros. L'actual estat espanyol va 
sofrir aleshores una forta davallada de població, i que conste que aixo ho deien 
fins i tot els \l ibres de text d'histor ia de \'epoca franquista . Qui hi va quedar, al 
País Valencia? Senzillament, els catalans i aragonesas. Exemple: Voste , Pe rez 
Gauxachs. Agafe una enciclopedia bona i potser que hi trabe: Gauxachs, Vall de. 

Antic nom de la Val\ de Sant Medir, a Sant Cugat del Vallés . El que passa és que, 
a més deis Gauxachs, de catalans en van vindre més, i la cultura catalana, lleis i 
costums, es van imposar. 

"Son los extremeños andaluces o viceversa?" Que vol dir voste ara? Que aixo 
deis "300 millones" és un engany o que tots els idiomes del món tenen variants? 
1 si els extremenys i els andalusos són nacions diferenciadas, els castellans també, 
i també els gallees, asturians, vascos, catalans, on són els espanyols? Jo li podria 
dir que sóc un "slan" (personatge de ciencia-ficció), i també puc dir Visea Vina
ros, el País Valencia i els Pai·sos Catalans! 

LluísTerol 

VINAROS no se hace responsable de la opinión de 
sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se iden
tifica con la misma. Unicamente responde de los no fir
mados o editoriales. 

AUTO ESCUELA 
PORCADELL. 

DISPONEMOS DEL MODERNO SISTEMA 
DE ENSEÑANZA AUDIO-VISUAL CON 

1 

PELICULAS Y DIAPOSITIVAS QUE LE 
HARAN MAS AMENA Y EFICAZ SU 

OBTENCIOf\' DEL PERMISO DE CONDUCIR. 

iVISITENOS Y LE INFORMAREMOS! 
·:!> 

r 
CARRERO, 8 - TEL. 45 26 26 

VINAROZ 
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GALERIA DE VINA.ROSSENCS IL-LUSTRES . . - .. 

JOSEP RAFELS GARCIA 

Naixqué en Vinaros el dia 13 de 
setemb re de 1830. 

Cursa la carrera de Lleis en la Uni· 
versitat de Valencia. 

Es va fer acreedor a la C reu de Be
neficencia per haver contribu it a salvar 
la vida a set naufrecs. 

Més avant, havent estat Alcalde i 
Diputat provincial, obtingué els honors 
de Jefe d'Administració Civil, més 
tard, en sessió pública acorda !'Ajunta· 
ment de Vinaros, concedir-li l'honrós 
títol de Fill predilecte de Vinaros. 

En 13 de desemb re de 1866 fou no
menat Alcalde i Comandant Militar. 

Al~a !'Hospital de Caritat que esta
va molt abandonat, dotant-lo de tot lo 
necessari. 

En 1873, ingresa en la Milícia Na
cional, de la qua! l'of;cialitat l'eleg í 
Comandant 1er Jefe. 

En 1875 el Municipi el nomena son 

~VJa<)~ 

r~~1:nf~ 
tañés, buen cazador del tordo 
y mejor jugador de chamelo.-

HISTORIETA JUDICIAL 

Los cazadores y los pescadores, 
siempre han tenido fama de embuste
ros y exagerados. Todos sabemos las 
hazañas relatadas por nuestros amigos, 
que se dedican a la práctica de estos 
deportes. 

La mayoría nos hablan, de que ti e· 
nen el mejor perro. La escopeta más 
cara . O bien que han cobrado muchas 
piezas. A una de esas "partidas" de ca· 
za de Vinaros, se la denominaba, como 
la "CASERA DEL PARCHIS", pues 
cuando mataban un conejo, contaban 
20. Para otros grupos, lo principal 
consiste en hacer una buena paella, y 
lo accesorio es, precisamente cazar. 

Recordando esas efemérides, nos 
viene a la memoria un sucedido, en 
un pueblecito del Partido Judicial, 
que produjo cierta resonancia en la 
A~diencia Provincial de Castellón, 
cuando se vió la causa criminal, pro· 
cedente del Juzgado de instrucción de 
Vi na ros, y que tuvo su origen, en una 
discusion entre dos cazadores, amigos, 
de distintas "partidas". Eran aquellos 
tiempos en que se iba a cazar, sin co· 
che, con el saquito de la merienda al 
hombro, y la comida se hacía cazando 
y andando a campo través. 

Se encontraron en una de esas co· 
rrerías, dos amigos, los cuales habían 
hecho "porra", si bien cada uno, pon
deraba la cantidad de conejos que ha· 
bía visto, y que "POR MALA SUER
TE", no pudo matar. De la discusión 
de quién ojeó más piezas, se pasó a 
qué perro era mejor, para finalizar la 
contienda, sobre cual de su respectiva 
escopeta, era la más buena. Entonces, 
aún existían aquellas denominadas de 
la "fluxé" y estaban apareciendo ya 
las modernas, llamadas "mocha". 

Advocat consultor, i en 6 de mar~ fou 
nomenat per R.O. Diputat pel Distrit 
de Villarreal; i als pocs mesas el mateix 
carrec pel Distrit de Vinaros. 

Ademés deis carrecs referits, Rafels 
Garcia fou moltes vegades Vocal de la 
Junta Provincial d'lnstrucció Pública, 
President deis Tribunals d'oposicions 
per a la provisió d'escoles vacants de 
Mestres en la Província i Vocal del Tri· 
bunal Provincial Contenciós Adminis
tratiu. 

. 

Son poble Vinaros li deu gratitud 
pels seus treballs en vafor del Port, per 
la seua iniciativa en construir la pla~a 
de bous; que I'Ajudantia de Marina es 
declarara Comandancia i per a que 
Vinaros alcan~ara el títol de Ciutat. 

Morí D. Josep Rafels García el dia 
de Dijous Sant de l'any 1906. Són 
busto de bronze ornamenta la banda 
esquerra del Monument a Costa y 
Borras, immortalitzant així Vinaros 
la seua grata memoria. 

Cada uno de los cazadores, insistía 
en que su escopeta era de más calibre, 
alcance y radio de expansión, y en el 
calor de la discusión, en tono airado 
y de desafío, le dijo uno al otro, "pe
ro tu, no te pondrás con el culo re· 
mangado a (determinada distancia), 
delante de mi escopeta". 

Asf se concertó el desafío y a igual 
número de pasos: Primero se puso en 
posición, de pandero al aire, el pro· 
pietario de la escopeta moderna, dis· 
parando al dueño del de la "fluxé", 
que no le dió alcance. Envalentonados 
los dos; a continuación, hicieron la 
misma operación a la inversa y dispa· 
ró el portador de la escopeta "mo
cha", a ia misma distancia que el ante· 
rior y al trasero de su amigo, creyendo 
ambos, que tampoco llegarían los per
digones. Pero como se trataba de una 
escopeta moderna y de más alcance, 
el pompis del último quedó hecho un 
colador y su bagaje con serios desper
fectos. 

1 ntervino, como era natural y dad a 
la gravedad, un médico, y éste puso 
el hecho, -como cosa obligada- en 
conocimiento del Juzgado de instruc· 
ción, que incoó el correspondiente su· 
mario, que luego se elevo para su vista 
a la Ilustrísima Audiencia Provincial 
de Castellón, que aún actuaba con Ju· 
rados. 

Las causas del hecho produjeron 
hilaridad, no tan sólo en el Tribunal 
Provincial y los profesionales forenses, 
sino también en otras esferas sociales, 
y aquel día la sala de Pasos perdidos y 
la misma Sala de Vistas, estaba a rebo· 
sarde curiosos. 

Los informes de los letrados respec· 
tivos y el Ministerio Fiscal, no tenían 
desperdicio, y a pesar de la voluntarie· 
dad de ambos contendientes, con el 
mutuo perdón y RENUNCIA de accio· 
nes, el Sr. Fiscal mantuvo sus conclu· 
siones de culpabilidad, por estimar 
que cada uno de ellos era responsable 
de las lesiones inferidas al contrario. 

Con el transcurso del tiempo, de to· 
do aquél suceso (y con la fina ironía 
local) no quedó más que el mote para 
el lesionado, que siguió, ya, conocién· 
dosele entre los cazadores, con el mote 
de "CAGAPERDIGONS". 

Fdo. : Agustín Cervera Fonellós . 
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MANUEL 
FEBRER DE LA TORRE 

O. Manuel Febrer de la Torre, va 
naixer en Vinaros el dia 21 de setem
bre de 1804, fill del bravíssim guerri
ller de la Independencia de qui here· 
ta els mateixos noms i belles qualitats. 

Fen honor asa Casa i a la nissaga vi· 
narossenca alcan~ant !loes preeminents 
en la milícia i en la política. 

Co ntava 12 anys d'edat quan ja sen
ta pla~a en el Regiment de Dragons de 
Sagunto, obtenint el lloc de cadet. Al 
cap de tres anys, contant-ne ell quinze 
d'edat, java ascendir a Alferes. 

Seguidament lluita en Catalunya en 
el primer Exercit d'operacions, donant 
conter el Mariscal de Camp Milans del 
Bosch al Govern de l'actuació brillant 
de Febrer de la Torre. 

Els seus estudis el portaren a ocupar 
altres llocs de responsabilitat dins de la 
mateixa carrera de les armes. En el Tri
bunal Suprem de Guerra i Marina exer
cí el carrec d'Ajudant Fiscal ; i més 
avant passa al Consell d'Estat com a 
Majar de la Secció de Guerra i Marina. 

En 1849 era Comandant, Gentii
Hom de Cambra del Rei ab exercici, " 
condecorat ab la Creu de S. Hermene-

gildo, i Cavaller de la Real Orde de 
Carlos 111. Patro na d'eixa preclara Or-
de era la lmmacu lada Concepció, i 
D. Manuel Feb rer de la Torre, donant 
una proba de son vina rossenquisme es 
recorda del Patronat exercit abans la 
seua Casa sobre l'altar de la Puríssima 
de la Parroquial de Vinaros, i com a 
Cavaller i vinarossenc torna afer reviu-
re el culte i festa del 8 desembre ab el 
tradiciona l llu i"ment. 

En 1863 presenta la seua candidatu· 
ra a Diputat a Corts per Vinaros, i tots 

el van votar sense distinció d'idees. Al 
moment es posa a treballar fent costat 
a I'Arquebisbe Costa i Borrás en les 
gestions per a aconseguir el Port vina· 
rossenc. 

En 15 de novembre següent alcan~a 
el grau de Brigadier de Cavalleria i tor· 
na a ésser elegit Oiputat a Corts per Vi
naros. 

Ja abans d'ésser Diputat posa la 
seua influencia per a qúe li foren con
cedits a Vinaros els títols de "Molt No
ble i Lleal". També aconseguí la decla· 
ració de primera classe i principal de 
la provincia pera !'Aduana de Vinaros. 

En 30 d'octubre de 1870 passa a 
l'eternitat, i Vinaros ha immortalitzat 
la seua memoria, colocant el seu bust 
en bronze a la dreta del Monument de 
1' Arq ueb isbe Costa i Bo rrás. 

Gaspar Redó 
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NUCLEARS? NO, GRACIES! 

Les Centrals Nuclears són un deis 
temes més candents de la societat 
d' avu i en d ia. R ecordem els successos 
esdev inguts arre u de tot 1' estat es
panyol com els fets de Valdecaballeros 
on es movilitzaren 25.000 persones i 
alhora, es tancaren els 4 alcaldes de la 
zona. 

LA CAMPANYA DE 
LA TARONJA 

FUTBOL REGIONAL 

VAL L D'ALBA 1 
ATH. VINAROSSENC O 

El pasado domingo el Ath. Vina
rossenc se desplazó a Vall d'Aiba para 
disputar su primer partido de la tem
porada. Un primer partido en el que el 
cuadro vinarocense debió ya dar mues
tras de su condición de aspirante al ti
tulo, y también, por qué no, arañar al
gun punto positivo. 

Ací els Pai"sos Catalans, tenim les 
Centrals de Cofrents (Valencia) i les 
D'Ascó i Vandellós (Tarragona) i no
més ens cal mirar el mapa per ado
nar-nos que Vinaros esta al mig de les 
tres centrals. 

Tampoc ens cal recordar les conse
qüencies que se'n poden derivar d'una 
Central Nuclear ( Recordem Harrisburg 
als U.S.A.) és per aixo que nosaltres 
ens oposem radicalment a l'energia nu· 
clear; primerament pels perills que se' n 
deriven per a la integritat de les persa· 
nes que a fi de comptes és lo princi· 
pal. En segon lloc per 1' alt cost que 
representa una central nuclear 
1.200.000.000 de pessetes (informació 
publicada pel president d'lberduero al 
per iod ic Ci neo Dí as). 

En tercer lloc pels endeutaments de 
l'estat amb els interessos monopol istes 
internacionals que no afavoreixen en 
res el progres economic de l'estat. 

Front a eixos p~.;nts en que criti· 
quem les Nuclears cal que donem una 
alternativa i nosaltres proposem lo se
guent: 

Primer: aturar totes les centrals nu
clears en construcció i investigar meto
des de millar seguritat (cal no oblidar 
.que la física nuclear és un deis camps 
encara no coneguts totalment per 

l'home i per aixo es desconeixen mol· 
tes coses d'aquesta energia) per evitar 
posar en perill a les persones. 

Segon: Invertir en altres fonts 
d'energia no perilloses com pot ser les 
H idrau liques i solars ( Recordem que 
hi han científics i medis suficients per 
tal de no necessitar ajuda exterior; sois 
falten "diners") en aquesta línia evita
rem així l'endeutament i la usurpació 
del patrimoni pels monopolis capitalis
tes americans i creiem que cal prendre 
una determinació contundent al res
pecte. 

Per aixo les J .S.A.N. demanen a 
I'Ajuntament que es pronuncie d'una 
vegada sobre aquestes qüestions en be
nefici de tots els ciutadans. 

JOVENTUT SOCIALISTA 
D'ALLIBERAMENT NACIONAL 

EN COMENCAR LA 
CAMPANYA, 

PROBLEMES PER A LA 
TARONJA 

En el moment de redactar 
aquesta nota, hi ha al camp una 
total paralització de les compres 
per part dels comerciants. El pre
text que utilitzen és que no tenen 
diners. Que el Govem no ha vol
gut prorrogar-los la devolució 
d'un credit de 2. 000 milions que 
els va donar el FORPA la cam
panya passada. 

Realment, el que pretenen es, 
per una banda, pressionar sobre 
l'Administració creant un proble
ma molt greu, perque els atengue 
en les seues peticions, que van 
més enlla de la prórroga d'aquest 
credit. I per l'altra, produir un 
afonament dels preus al camp, 
perque el llaurador se sotmeti a 
alló que ells vulguen donar-li. 

En primer lloc, hem de dir que 
encara que la conjuntura no és 
bona, la situació del comer~. so
bretot la del gran, no és tan crí
tica com valen pintar-la. Durant 
la campanya de la nave[ última 
van guanyar bons duros. I, a més, 
per a efectuar compres en la si
tuació actual no necéssiten massa 
xavos, ja que poden donar un 
senyal prou xicotet. 

En segon terme, creiem que la 
crisi de la citricultura no és conjun
tural, com ho prava el fet que uns 
comerciants que sempre han estat 
partidaris del lliure-canvi -més 
aparent que real, perque ells con
trolen tot el sistema per mitja del 
Comite de Gestió- ara li dema
nen al Govern 3. 000 milions per 
campanya, fins que Espanya in
gresse al Mercat Comú. Del lliu
re-canvi al proteccionisme, és la 
prava més evident del fracas del 
sistema que s 'ha seguit fins avui 
i de la gent que sen 'ha aprofitat. 

En la UNJO pensem que seria 
més correcte anar a l'ordenació 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

HILARION TALAVERA 
DE CLARAMUNT y ELlES. 

QUE F ALLECIO EN ESTA CIUDAD 
EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 1979. 

A LOS 86 AÑOS DE EDAD. 

Sus afligidos, esposa, hijos, nietos, biznietos y riemás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaroz, Noviembre de 1979. 

del sector citrícola, mitjan~ant 

una Conferencia i Assemblea en 
que participessen tots els sectors 
interessats, en particular el camp, 
on s'establirien les línies mestres 
d'un canvi d'estructures i mecanis
mes per adequar-nos al moment 
actual i a les exigencies de l'in
grés al Mercat Comú. Per cert que 
el senyor Julio de Miguel, presi
dent del Comite de Gestió, que la 
temporada passada en va parlar, 
d'aqueixa conferencia, sembla que 
se n 'ha oblidat. 

INFORMACIO SOBRE EL 
CONVENI DE 

RECOLECCIO DE CITRICS 

El divendres 7 de setembre es 
va celebrar una reunió unitaria 
deis sindicats que participen en 
aquest conveni. Davant les difi
cultats que esta travessant el sec
tor de la taronja, els assisten ts van 
creure necessari d'ajustar les rei
vindicacions a l'increment del 
cost de la vida, reclamant un sala
ri de 1.500 ptes. per jornada de 
cinc hores. Altres punts van ser: 
exigir el pagament del quilome
tratge, incorporant els increments 
del cost de la gasolina; oposar-se 
al treball a preu fet en epoca 
d'atur for~ós; que els sindicats 
puguen denunciar autoritzada
ment les faltes d'acompliment 
que es produesquen, etc. 

Com es pot vore, són total
ment falses les parladuries en el 
sentit que els collidors demanen 
400 ptes. per hora de treball. 
Aquesta badomeria !'han posada 
en circulació els comerciants a fi 
de carregar sobre l'esquena dels 
treballadors la responsabilitat per 
les dificultats de la campanya, i 
d'aquesta manera seguir pressio
nant els agricultors perque ven
guen més baix. 

Es va acordar áe convocar els 
empresaris del sector per iniciar 
les converses el dijous dia 13. El 
desig dels treballadors és que les 
negociacions terminen aviat per
que hi hage una cosa més clara. 
Si el comer~ desitja que la cam
panya rutile, no s'hauria d'opo
sar a aquesta pretensió tan lógica. 
Ja vorem si en aixó hiposa tanta 
voluntat com en demanar-li al 
Govern 3. 000 milions per tempo
rada. Unió de Llauradors i 

Ramaders del Pa{s Valencia 

Y uno se pregunta ¿cómo perdió 
el Ath. Vinarossenc ante un equipo co
mo el Vall d'Alba? Difícil resulta 
creer que así haya sido pero a veces el 
futbol tiene cosas tan ilógicas como 
ésta . Los vinarocenses tuvieron su tar
de negra y no supieron vencer a un 
equipo que tras la consecusión de su 
tanto, minuto 37 de la primera mitad, 
renunció totalmente al ataque y tan 
solo se limitó a perder tiempo y achi
car balones de su área. 

Todo le salió bien al equipo local. 
La lesión de Emilio al intentar rema
tar un saque de esquina a finales del 
primer tiempo, y el extraño gol que 
consiguieron los de Vall d'Aiba cuan
do nadie pensaba en ello, puso nervio
sos a los vinarocenses que dominaron 
a placer sin obtener un resultado posi
tivo, que hubiese premiado su cora je 
y afán de lucha. 

Arbitró el partido el colegiado Sr. 
Felip, cuya labor fue buena, ya que en 
ningún momento-se complicó la vida. 
Tuvo que requerir los servicios del de
legado de campo cuando alguien del 
público, en dos ocasiones, lanzó al 
campo un balón, estando otro en jue
go, precisamente cuando el Ath. Vina
rossenc estaba creando peligro en el 
área del Vall d'Aiba. Es de lamentar 
que esto sucediese y que tenga que 
pararse el juego debido a jugarretas 
extra-deportivas. 

El Ath. Vinarossenc se alineó de la 
siguiente manera: Manolo (Santi) Fe
brer, Emilio, Selma, Carrasco, Callau, 
Cabanes, Beltrán, Pepito, Arnau y Mer
los. Durante el descanso Santi sustitu
yó a Manolo y Martínez a Emilio, que 
quedó lesionado al recibir un fuerte 
golpe en una ceja. 

Mañana presentación del Ath. Vi
narossenc ante su público en el campo 
de Fora'l Forat. El rival de turno es el 
Canet C.F. y el partido dará comienzo 
a las 3' 45 de la tarde. 

Esperemos y deseemos que el Ath. 
Vinarossenc tenga suerte en su presen
tación y borre ese mal trago de Vall 
d'Aiba. 

CHANTER 

FRUTOS SECOS ~ale~ 
CARAMELOS, GALLETAS, PASTAS DULCES 
ALIMENTOS PARA PAJAROS O ESPECIAS 
TUESTE DIARIO DE FRUTOS SECOS 

Partida Capsaes, s/n - Tel. 45 24 66 
VINAROZ 

Dissabte, 17 de Novembre del1979- Pagina 14 



PUTBOL 
\IINr'. R..(JZ, 2 

Cscnbe GO 1 -K 1 f.. 

r------------ Ficha técnica-----------

Lncuentro jugado en e( !1/adríyal", feudo del llíilarreu/ 1. C. Gran 
asistencia de seguidores del llinaroz. Media segunda parte jugada bajo la 
luz de los focos. 

l!INA ROZ: Bernardo-· Rech, A del!, Be11úa- Redó, Javier- Causa· 
ni/les, Carrasco, CioffJ; Casíano e Iglesias. 

En el minuto 70, Carrasco fue sustituido por Mariné. 
GA l!A: Alb ert 1- Luisí, Lage, Sastre- Albert 11. Palos- Torcuato 

Ventura, Bonell, Estrella y javi. ' 
En el minuto 3 7, Gasparin sustituyó a Torcuato,·y en el m inuto 65 

Ha ro aja vi. ' 
Arbitro : Sr. Sánchez Moreno, del Colegio madrile;1o. Regular. 
GOLES: Minuto20: 7- 0 Adell 

78: 2--0 Mariné 
Tarjetas amarillas a Bertúa _\' Causa ni/les va ¡01 i, del Gavá. 

La afición vinarocense supo estar 
con el equipo. Acudió, en gran núme
ro, a llí!larreal para que, por el castigo 
exagerado impuesto, el llínaroz no se 
viera so lo en este partido importante 
en estos momentos. Y los graderios de l 
"Madrigal" ofrecieron un aspecto mag
nifico, casi semejante al que hubiese 
hab ido en el Cerval. Ello merece el 
aplauso sincero para esa afición local 
que, ahora más que nunca, ha de estar 
con el Vínaroz, exageradamente casti
gado. 

El partido respondió, en emoción, a 
lo que podía esperarse. El llinaroz sa
lió al ataque el que, sí bien no siempre 
fue de un juego armonioso, si con co
raje e /mpetu en busca de la victoria 
que le era necesaria. Y ésta llegó para 
satisfacción del público y la de los pro
pios jugadores que evidenciaron su en
trega al Club, como queriendo respon
der a la contrariedad impuesta desde
arriba. Y, ya en el minuto veinte, el jo
ven A del!, en una de esas zancadas que 
él sabe hacer, avanzó un trecho, dribló 
al primero que se le puso por delante 
y, sin pensárselo dos veces, largó un tí
ro tremendo que rebasó el esfuerzo del 
portero, rebotó en el poste y acabó 
dentro de las redes. Para qué decir que 
la ovación debió o irse en Gavá. Luego, 
en la segunda parte, cuando el Gavá 
arreciaba sus esfuerzos en busca del 

posible empate, llegó la espléndida ju
gada en la que intervinieron Causaní-
1/es, Iglesias y el jovencísimo Mariné 
recién incorporado al equipo en sus
titución de Carrasco. Mariné recibió el 
pase de Iglesias y, ante la oposición de 
un defensa y la del propio guardameta, 
atinó en golpear la pelota que se coló, 
casi sin ángulo de tiro. A hora, la ova
ción fue verdaderamente de gala. 
Aquel gol suponia el afianzamiento de 
la victoria, dpdo el tiempo que faltaba 
para el final. Además, hab/a sido fruto 
de una jugada de las llamadas de cine. 
Ya, luego, el último esfuerzo del Gavá 
para aminorar el resultado adverso sin 
que lograra conseguirlo. 

Una recomendación a nuestros juga
dores, y que nos perdonen. En estos 
momentos en que parece que todo va 
contra nuestro equipo, que tengan pa
ciencia ante las decisiones del árbitro. 
Replicarle al señor de l pito no puede 
conducir más que a obtener tarjetas 
siempre perjudiciales en todo sentido. 
No hay otro remedio que acatar silen
ciosamente lo que el pito suene. 

A señalar, y lo hadamos con mol
des de oro, la magnifica actitud del 
Presidente del Vi!larrea! y su Directiva 
que ofrecieron todo de forma total
mente desinteresada. Nuestra gratitud 
sincera y la del Presidente del Vina
roz C. de F. y sus compañeros de Di-

Resultados CLASIFICACION 
VINAROZ -· Gavá 2--0 J. G. E. P. F. c. P. 
Europa- Malgrat 0-0 
F igueres - Badal o na 0-2 Barcelona .... 11 8 1 2 22 15 17 t 5 
B inéfar --Júpiter 3-0 Badalona ..... 11 7 3 2 17 10 16 t 6 
Endesa ·- Andorra 1-- 1 Andorra ..... 11 6 3 2 20 8 15 t 5 
Vilafranca - Reus 0-1 VINAROZ .... 11 6 3 2 21 12 15 t 3 
Masnou -Monzón 3-2 G ramanet .... 11 6 2 3 18 12 14 t 2 
Igualada - Olot 2-0 Binéfar . . .... 11 6 2 3 17 14 14 t 2 
Qramanet - Horta 2-1 Reus .. . .... 11 6 1 4 22 9 13 + 3 
Barcelona - la Cava 3-2 Endesa . ..... 11 5 2 4 22 17 12 

Igualada ..... 11 6 o 5 16 16 12 
Próxima jornada Gavá ....... 11 5 2 4 16 20 12 + 2 

Gavá -- Barcelona Figueras ..... 11 5 1 5 27 14 11 - 1 
Malgrat- VINAROZ Júpiter ...... 11 5 1 5 17 17 11 + 1 
Badalona- Europa la Cava . .... 11 4 2 5 16 21 10 
Júpiter ·-· F igu eras Vilafranca .... 11 2 4 5 9 18 8-4 
Andorra- Binéfar Europa ...... 11 3 2 6 11 23 8-4 
Reus- Endesa Olot. ....... 11 3 1 7 15 15 7-3 
Monzón - Vilafranca Malgrat ...... 11 3 1 7 10 23 7-3 
Olot - Masnou Monzón ..... 10 2 2 6 10 18 6-4 
Horta- Igualada Horta ...... 10 2 2 6 11 23 6-2 
la Cava - G ramanet Masnou ...... 11 2 o 9 10 26 4-8 

rectiva. Much (simas gracias, amigos. 
Vuestra caballerosidad fue verdadera
mente ejemplar. 

Mañana se viajará a Ma!grat. En esta 
salida hay posibilidades que quisiéra
mos fuesen alcanzadas. Que la suerte 
ande con nuestro Vinaroz, como ar
dientemente deseamos. 

FUTBOL JUVENIL 

li/NAROZ, 3 ALCALA, 

En la mañana del domingo pasado, 
se jugó en el Cerval, el encuentro de 
juveniles en'tre los del llinaroz y los de 
Alcalá. 

Les vinarocenses dominaron duran
te todo el partido y, en lineas genera
les, tuvieron una buena actuación. 

Los goles fueron conseguidos por 
Pastor, el primero, a buen pase de Po
quito, en la primera parte. Luego, ya 
en el segundo tiempo, Bayarri, en ju
gada personal consiguió el empate a 
uno. Carce!ler, afianzar una falta, con
siguió el 2 a 7, y el mismo Carce!ler, al 
rematar una buena jugada de Pastor, 
alcanzó el 3 a 7, que ya no tendría va
riación. 

Por el Vinaroz jugaron: lle/i//a- Fi
guero!a, Gil, Ferrá - jesús, Caree/ter -
Jaime, Monti, Poquito, Gombau y Pas
tor. 

En la segunda parte, Au!et y Neme
sio sustituyeron a Jaime y Monti, res
pectivamente. 

ALFONSO 

Baloncesto 
El partido que el C.B. Hermanos 

Serret- Vinaroz había de jugar, el do
mingo pasado, en el campo del 
C.B. Moneada (Valencia), no se 
disputó. El Hnos. Serret tenía el hora
rio de comienzo de partido para las 
12 y media de la mañana. Llegó a 
Moneada a las 12 y, entonces, le co
municaron que la hora para dicho 
partido era la de las 11, por lo que 
los árbitros hablan levantado acta 
dando el partido como finalizado 
con 2-0 contra el Vinaroz. Como sea 
que éste no tenía comunicación algu
na del cambio de horario, interpuso 
recurso a la Federación Española de 
Baloncesto y, en estos momentos, se 
está pendiente de conocer la solución 
del fallo. 

Mañana, en el Pabellón Polideporti
vo Municipal, importante partido de 
rivalidad provincial con la visita del 
Villarreal CB. Esperemos que nues
tros muchachos saigan a por todas y 
resuelvan favorablemente el encuen
tro. A ver si el apoyo de los aficiona
dos locales responde esta vez, pues el 
juego que está realizando el C.B. Vina
roz vale la pena de ello. 

BASKET 

1-...-...---·-·-~·-·-·-·-··-·-·--·-~·-·-· ·-'·-l'-·'-·-~·-~·-··-.-·-·~-·-· 1 1 j - --·- ·- ·-----·- ·- ··-·-·- ·-··-·- ·- ·-·-··- ··-· 
' j 

1 TENEMOS LOS MEJORES COCHES 1 

i TALBOT CON "EXPERIENCIA" DEL MERCADO. 1 
1 

deOCASION • Distintos modelos, diferentes 
precios y un sistema de financiación 
cómodo para Vd. 

• Visite nuestra exposición del 
automóvil usado. 

i 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 

AUTOLICA Pérez Galdós, 9 (junto Plaza de Toros) 1 
1 Teléfono 21 64 53 CASTELLON 1 
--··-··- ··- ··--·._.. ·--·-·-·-·-·-·-·--,_..--·-·-··-·-·-·--· ·-·-·-·-·-··-·-·-,·-··-~·-··-~·-~·-··~-·-·--·~·~· 1 ------·- ·- ·-·---,.: 
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Hoy 17 de Noviembre, a las 6 de la tarde, 
le invitamos a ·· brindar con nosotros 
en la inauguración de la exposición 
y venta de 

¡Una amplia gama de coches, escogidos entre lo más 
selecto del mercado nacional de ocasión! 

lllfi/M/RIJ AUTOMOVILES CON SELLO 

San Cristóbal', 34 y Santa Ana, 33 

Tel. 45 79 07 VINAROZ 

-
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